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Sumilla:  Los artículos 61 y 62 del Código Tributario autorizan a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  
(Sunat) para fiscalizar la determinación de la obligación tributaria 
efectuada por el deudor tributario y se le otorga carácter discrecional al 
ejercicio de su actividad fiscalizadora. Por su parte, el deudor tributario 
tiene a su cargo el deber de colaborar con la Administración Tributaria y 
con arreglo al artículo 87 del Código Tributario está obligado a facilitar 
las labores de fiscalización exhibiendo o presentando los documentos e 
información que se le requiera. En tal sentido, podemos concluir que 
durante el procedimiento de fiscalización le asiste al contribuyente la 
carga de la prueba respecto a los reparos puestos en su conocimiento 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat). 

 

Lima, seis de agosto 

de dos mil dieciocho.- 

 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANEN TE DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:------ -------------------- 

  

VISTA la causa, con el acompañado; con lo expuesto en el dictamen del señor 

Fiscal Supremo Especializado en lo Contencioso Administrativo, en audiencia 

pública, integrada por los señores Jueces Supremos Vinatea Medina 

(Presidente), Rueda Fernández, Toledo Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante 

Zegarra; luego de verificada la votación se emite la siguiente sentencia:  

 

I.- RECURSOS DE CASACIÓN Y FUNDAMENTOS POR LOS CUAL ES SE 

HAN DECLARADO PROCEDENTES 

 
- Mediante resolución de fecha primero de julio de dos mil dieciséis, obrante 

a fojas doscientos cuarenta del cuaderno de casación, se ha declarado 

procedente el recurso de casación de fojas mil doscientos treinta y cuatro, 

interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat , con fecha tres de setiembre de dos 

mil quince, contra los extremos que le son desfavorables en la sentencia 

de vista expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros 

de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante resolución número 
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cuarenta y tres de fecha veinte de julio de dos mil quince, que corre a 

fojas mil ciento sesenta y tres; por las infracciones normativas siguientes: 

 
1. Infracción del principio de prohibición de la arbit rariedad, 

deber de congruencia y derecho de defensa, como 

manifestaciones del derecho al debido proceso , incurridos en la 

sentencia de vista al ordenar respecto al reparo por provisión de 

cobranza dudosa el reenvío a la Administración Tributaria para que 

evalúe nuevamente los recibos de servicio de telefonía, no 

obstante que estos no cumplen con los requisitos exigidos en el 

artículo 37 inciso i) de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 

21 inciso f) de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

122-94-EF. Expone que la sentencia de vista les dio parcialmente 

la razón, salvo en lo concerniente a los recibos del servicio de 

telefonía aportados por la demandante, para esto utilizó 

argumentos que vulneran los citados principios, pues estos no 

identifican con certeza deuda vencida ni cumplen los requisitos 

legales para ser requerimiento de pago, pues dichas normas 

exigen que la morosidad del deudor esté acreditada con 

documentos que evidencien gestiones de cobro de deuda vencida, 

para evitar provisiones sin riesgo real de cobranza que reduzcan la 

utilidad tributaria. Agrega que, la Sala Superior omitió 

pronunciamiento sobre requerimientos y resoluciones de 

determinación que constataron a nivel administrativo la provisión 

como cobranza dudosa de deudas canceladas o refinanciadas, 

además no existen documentos que acrediten la existencia y 

detalle de la deuda. Afirman que, ello ha sido alegado a nivel 

judicial en su contestación de demanda, apelación de sentencia y 

otros escritos, lo cual ignoró la Sala Superior, conducta 

jurisdiccional lesiva con incidencia directa en la decisión, pues si 

examinaba tales alegaciones y pruebas no hubiera ordenado 

valorar nuevamente los recibos. 
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2. Inaplicación de la jurisprudencia del Tribunal Cons titucional, 

sentencia de fecha diez de agosto de dos mil seis, fundamento 

jurídico 9, Expediente N° 3806-2004-AA/TC , que determina los 

requisitos para que un  requerimiento de pago sea válido, mandato 

jurisdiccional no aplicado en la sentencia de vista respecto al 

reparo sobre provisión de cobranza dudosa, pues consideró que 

los recibos de servicio de telefonía presentados por la demandante 

constituyen requerimientos de pago por las deudas vencidas de 

sus usuarios, no obstante no reunir las exigencias de la sentencia 

constitucional, como la referencia a documentos por los cuales se 

requiere el pago de la deuda y su monto detallado (capital, 

intereses, gastos). De haber aplicado la sentencia del Tribunal 

Constitucional no se habría ordenado el reenvío de los recibos 

porque no cumplen los requisitos legales para deducir válidamente 

los castigos y sus provisiones por deudas incobrables. 

 
3. Inaplicación de los artículos 3, 22 literal c) y 28  literal a) de la 

Ley del Impuesto a la Renta , incurrida en la sentencia de vista al 

absolver el grado sobre el reparo de “Gastos por Arrendamiento – 

Formulario 1083”. Argumenta que Telefónica del Perú Sociedad 

Anónima Abierta para prestar servicio de telefonía pública celebró 

contratos de arrendamiento por espacios físicos pequeños en 

bodegas, farmacias y otros con personas naturales titulares de 

esos negocios, quienes le entregaban como recibo por el pago del 

arrendamiento, el Formulario 1083 correspondiente a rentas de 

primera categoría, con los cuales la actora dedujo los gastos de 

arrendamiento para la determinación del Impuesto a la Renta. La 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria - Sunat reparó esa operación pues al ser los 

arrendadores personas naturales con negocio sus ingresos por 

arrendamiento (rentas de comercio) son rentas de tercera 
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categoría y les correspondía emitir comprobantes de pago 

(facturas, boletas de venta y/o tickets), por tanto Telefónica del 

Perú Sociedad Anónima Abierta no debió utilizarlos. La Sala 

Superior omitió analizar la naturaleza jurídica de los citados 

contratos, con lo cual no aplicó las normas denunciadas, las que 

de haberse aplicado, la Sala de mérito no hubiera confirmado en 

parte la sentencia de primera instancia ni declarado nula en parte 

la resolución del Tribunal Fiscal en este extremo. 

4. Inaplicación de la Norma III del Título Preliminar del Código 

Tributario , por el contrario, en la sentencia de vista (páginas 

diecisiete y diecinueve) se otorgó pleno valor probatorio a la Carta 

Inductiva N° 081-99/SUNAT-RI6310 que absolvió una c onsulta de 

un contribuyente indicándole que las personas naturales que 

obtenían ingresos por el alquiler de espacios en locales 

comerciales para la colocación de teléfonos públicos deben realizar 

el pago del impuesto en el Formulario 1083, lo cual es errado y no 

es norma jurídica vinculante. 

 
- Mediante resolución de fecha primero de julio de dos mil dieciséis, obrante 

a fojas doscientos veintinueve del cuaderno de casación, se ha declarado 

procedente el recurso de casación, de fojas mil doscientos sesenta y tres, 

interpuesto por Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta con 

fecha cuatro de setiembre de dos mil quince, contra la referida sentencia 

de vista, solo respecto al Reparo 25: provisión de cobranza dudosa , su 

única pretensión casatoria es anulatoria; por las infracciones normativas 

siguientes:  

 

1. Artículo 370 del Código Procesal Civil , porque la Sala Superior 

excedió su competencia, al revocar una materia no resuelta por el 

Juez de primer grado. 
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2. Artículo 139 inciso 6 de la Constitución Política d el Perú , se ha 

vulnerado el principio de pluralidad de instancias, pues la Sala 

Superior actuó como instancia única. En efecto, se revoca la 

sentencia apelada “por haber estimado” los mecanismos de 

sistema llamador, sistema de telegestión, acción de corte parcial y 

total del servicio y cobranza por terceros como medios de prueba 

para verificar cliente por cliente en el procedimiento a ser repuesto 

por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat para la acreditación de la provisión de cobranza 

dudosa, y reformando ese extremo, declaró improcedentes los tres 

primeros mecanismos e infundado el último; sin embargo, la 

sentencia de primera instancia no se ha pronunciado por cada una 

de las gestiones de cobranza, pues consideró que la comprobación 

de las gestiones de cobro se debió hacer caso por caso, no un 

análisis aislado por tipo de gestión, sino por deuda provisionada, 

por tanto ordenó reponer el procedimiento administrativo para 

efectuar dicha comprobación. 

 
Sustenta ambas causales en que el artículo 37 inciso i) de la Ley del 

Impuesto a la Renta concordante y el artículo 21 inciso f) de su 

Reglamento, supeditan la deducción de la provisión de deudas 

incobrables a la realización de gestiones de cobro, pero no definen ni 

señalan cómo deben realizarse. Afirman que, no existe dispositivo legal 

expreso que determine el tipo de gestiones de cobro que deben realizarse 

para cumplir los requisitos exigidos por las citadas normas legales, por 

tanto existe libertad de forma (invoca el artículo 1333 del Código Civil) 

para acreditar la morosidad de sus clientes. Entiende que los medios de 

cobranza deben ser razonables y acordes al tipo de deuda exigida e 

idóneo para conminar al deudor al pago. Expone que la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat practicó una 

metodología arbitraria para negar valor probatorio a su sistema informático 

entregado en disco compacto con el registro de todas las gestiones de 
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cobranza que realizaron sobre las cuentas provisionadas del Ejercicio mil 

novecientos noventa y ocho, pues a partir de una muestra no 

representativa del total de cuentas provisionadas, analizó aisladamente 

cada mecanismo de su sistema integral de cobranza descartándolos uno 

a uno, porque no calificaban como gestiones de cobro o no acreditaban su 

aplicación, sin embargo, aplicaron sus conclusiones al monto total de la 

provisión.  

Con tales argumentos, la sentencia de primera instancia declaró nula la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 11450-5-2010 resp ecto al reparo sobre 

provisión de cobranza dudosa y ordenó reponer el procedimiento 

administrativo para verificar cliente por cliente si estos fueron objeto de 

acciones de cobranza; sin embargo, la sentencia de vista confirmó en 

parte la nulidad del reparo, solo en los casos de notificación mediante 

recibo telefónico y desestimó los demás mecanismos, por consiguiente, se 

ha contravenido el artículo 370 del Código Procesal Civil, al revocar 

cuestión no resuelta por el inferior jerárquico. 

- Mediante resolución de fecha primero de julio de dos mil dieciséis, obrante 

a fojas doscientos treinta y cuatro del cuaderno de casación, se ha 

declarado procedente el recurso de casación del Procurador Adjunto del 

Ministerio de Economía y Finanzas en representación  del Tribunal 

Fiscal con fecha siete de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas mil 

trescientos treinta y seis, interpuesto contra los extremos desfavorables 

(Reparos de Provisión de Cobranza Dudosa y Recibos de Arrendamiento 

– Formularios 1083) de la sentencia de vista; su pretensión es revocatoria, 

por las infracciones normativas siguientes: 

 

a) Reparo por Provisión de Cobranza Dudosa  

• Vulneración al Derecho al Debido Proceso: Infracción del 

principio de prohibición de la arbitrariedad, del deber de 

congruencia y derecho de defensa. 
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• Inaplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

STC 3806-2004-AA/TC de fecha diez de agosto de dos mil 

seis. 

b) Reparo por Gastos de Arrendamiento –Formulario 1083  

• Inaplicación de los artículos 3, 22 literal c) y 28 literal a) de la 

Ley del Impuesto a la Renta. 

• Inaplicación de la Norma III del Título Preliminar del Código 

Tributario.  

Fundamenta que la sentencia de vista confirma la postura de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

Sunat  y el Tribunal Fiscal referida  a que el artículo 37 inciso i) de la Ley 

del Impuesto a la Renta y el artículo 21 inciso f) de su Reglamento 

establecen entre otros, como requisito para determinar si los castigos por 

deudas incobrables y sus provisiones son deducibles para efectos del 

Impuesto a la Renta, que la morosidad del deudor esté acreditada con 

documentos que evidencien las gestiones de cobro luego de vencida la 

deuda; sin embargo, no obstante haber desestimado los mecanismos de 

cobranza sistema llamador, telegestión, acción de corte total y parcial del 

servicio y las gestiones de cobranza prejudiciales a través de terceros, 

aportados por Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, por el 

contrario, otorga valor a los recibos de servicio de telefonía al 

considerarlos como medio de prueba para acreditar el requerimiento de 

pago, para erróneamente ordenar que la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat evalúe y se pronuncie 

sobre el fondo de los recibos, lo cual vulnera el debido proceso y el 

derecho de defensa. Se sustenta en afirmaciones como: “es de público 

conocimiento” que tales recibos contienen el monto de la deuda no 

vencida que el usuario debe pagar por el mes de facturación y, “el monto 

de la deuda cuyo plazo para el pago ya venció anteriormente”, acto que 

según la Sala Superior “constituye requerimiento de pago”. Lo cual es 

arbitrario y erróneo pues la demandante remitía dicha comunicación a 
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todos los usuarios del servicio, sean morosos o no, con la siguiente 

indicación: “si usted ha pagado la deuda vencida por favor omita este 

requerimiento”, entre otras expresiones similares. Por tanto, no es verdad 

que los recibos de telefonía permitan identificar con certeza una deuda 

vencida, ni que estos cumplan con los requisitos legales para ser un 

requerimiento de pago. Igualmente, se vulnera el deber de congruencia y 

derecho de defensa pues el Colegiado omitió pronunciarse sobre 

aspectos de importancia aportados por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat  y ratificados por el 

Tribunal Fiscal: i) La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat constató durante el procedimiento 

administrativo, que en la provisión de cobranza dudosa continuaban 

incluidas deudas canceladas y/o refinanciadas por los clientes; ii) En los 

sistemas informáticos de la actora solo se indicaba el número de recibo, 

fecha de cancelación y deuda pendiente de pago, sin la verificación del 

detalle y existencia de la deuda, cuestiones que fueron materia de 

requerimientos y resoluciones de determinación. Por tanto, los recibos de 

servicio de telefonía no debían ser considerados gestión de cobranza, por 

no reunir los requisitos exigidos por el artículo 37 inciso i) de la Ley del 

Impuesto a la Renta y el artículo 21 inciso f) de su Reglamento, para 

deducir del Impuesto a la Renta los castigos por deudas incobrables y sus 

provisiones. Respecto a la inaplicación de la sentencia N° 3806-2004-

AA/TC, señala que en su fundamento 9 estableció requisitos para realizar 

un requerimiento válido de pago de una deuda: a) Quien requiere; b) 

Documentos en virtud de los cuales se requiere el pago de la deuda; c) El 

monto de la deuda cuyo pago se requiere, debidamente detallado, que 

permita al intimado exponer lo pertinente a su derecho (identificar el 

capital, intereses y gastos). Sin embargo, la sentencia de vista no aplicó 

dicha jurisprudencia ni analizó si los recibos del servicio de telefonía 

presentados cumplieron los requisitos establecidos en la misma. En 

cuanto al reparo por Gastos de Arrendamiento – Formulario 1083, afirman 

que la Sala incurrió en error por no aplicar los artículos 3, 22 literal c) y 28 
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literal a) de la Ley del Impuesto a la Renta, pues omitió analizar la 

naturaleza jurídica de los contratos de arrendamiento y agregó que no 

corresponde analizar si la renta por los locales comerciales por el uso de 

un espacio físico para el funcionamiento de teléfonos públicos es de 

primera o de tercera categoría, no obstante que de las citadas normas 

tributarias se desprende que las rentas por alquiler de espacios para la 

aplicación de teléfonos monederos califican como rentas de comercio de 

tercera categoría al provenir de ingresos de la aplicación conjunta de los 

factores capital (inmueble) y trabajo (explotación comercial) o por provenir 

de terceros. En tal sentido, era necesario establecer el tipo de operación 

realizada, el tipo de renta generada, que tipo de comprobante de pago 

correspondía por el tipo de renta generada y si el comprobante emitido 

cumplía con los requisitos del reglamento de Comprobantes de Pago; sin 

embargo, la Sala se limitó a señalar que los Formularios 1083 si cumplían 

los requisitos legales. Afirma que en realidad las operaciones entre la 

demandante y las personas naturales con negocio son de índole 

comercial y esos ingresos son renta de tercera categoría. Concluye que, 

la Sala omitió realizar este análisis al no aplicar los artículos 3, 22 literal c) 

y 28 literal a) de la Ley del Impuesto a la Renta. Además, con arreglo al 

artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Pago, los comerciantes 

que contrataron con la demandante tenían la obligación de emitir 

únicamente facturas, boletas de pago y/o tickets por concepto de 

arrendamiento de espacios en sus establecimientos comerciales para la 

colocación de teléfonos públicos monederos. Finalmente, afirma que 

según el artículo 44 inciso j) de la Ley del Impuesto a la Renta no son 

deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera 

categoría los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla los 

requisitos exigidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago; por su 

parte, el artículo 25 inciso b) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta establece que los gastos referidos en la norma antedicha son 

aquellos que conforme al Reglamento de Comprobantes de Pago no 

pueden ser utilizados para sustentar costo o gasto. Considera como otro 
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error del Colegiado no aplicar la Norma III del Título Preliminar del Código 

Tributario y aplicar la Carta Inductiva N° 081-99/S UNAT-RI6310 dirigida a 

tercera persona ajena a Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta y 

al presente proceso, por ello no puede alegar válidamente que en base a 

ella dio el uso respectivo al Formulario 1083. Además la carta inductiva no 

constituye fuente de derecho prevista en la Norma III del Título Preliminar 

del Código Tributario.  

II.- CONSIDERANDO 

PRIMERO: EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El artículo 148 de la Constitución Política del Perú consagra al proceso 

contencioso administrativo como un mecanismo para el control judicial de la 

legalidad de la Administración Pública, mediante el cual los ciudadanos pueden 

acudir ante el Poder Judicial cuestionando las decisiones administrativas que los 

afecten1. Señala Danós Ordóñez2 que esta consagración constitucional del 

proceso contencioso administrativo cumple los objetivos siguientes: i) Garantiza 

el equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite que las decisiones de la 

Administración Pública, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, puedan ser 

revisadas por el Poder Judicial; ii) Refuerza el principio de legalidad que 

fundamenta a la Administración Pública, pues todo acto administrativo debe 

ceñirse al ordenamiento jurídico vigente, lo cual debe ser verificado por el Poder 

Judicial; iii) Consagra el derecho de los administrados a cuestionar las decisiones 

administrativas ante el órgano judicial competente, lo cual satisface el derecho a 

la tutela judicial efectiva; iv) Establece una tácita reserva constitucional para que 

el control jurisdiccional de los actos administrativos sea exclusivamente a través 

del proceso contencioso administrativo; v) No existen normas que excluyan a los 

actos administrativos del control jurisdiccional. Según Huapaya Tapia:3 

“Precisamente, el ordenamiento ha diseñado una serie o gama de medios de 

                                                 
1DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. La Constitución comentada, “Proceso contencioso administrativo”, Gaceta Jurídica, 
Tomo II, primera edición, diciembre 2005, p. 702.   
2 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Op cit. pp. 702-703. 
3 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Tratado del Proceso Contencioso Administrativo, Jurista Editores, primera edición, 
mayo 2006, pp. 219-220.   
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control de la actuación de la Administración Pública, destinados a garantizar y 

efectivizar su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es 

el denominado control jurisdiccional de la Administración Pública, y dentro de 

este rubro se posiciona el denominado proceso contencioso administrativo, como 

medio ordinario de control jurisdiccional de la actuación de la Administración 

Pública y del sometimiento de los fines que la justifican”. Del contenido de los 

artículos 38, 43, 45 y 148 de la Constitución Política del Perú, podemos concluir 

que en mérito al deber general de respetar la Constitución y el ordenamiento 

jurídico nacional, lo que representa un límite para el ejercicio del poder por parte 

del Estado en un marco nacional de separación de poderes, dentro del cual se 

ha dividido competencias procurando un equilibrio de poderes, la proscripción de 

la arbitrariedad y del abuso del poder. A partir de tal soporte normativo, el Poder 

Judicial ejerce control jurídico sobre los actos de la administración pública, clara 

manifestación del control poder y proscripción de la arbitrariedad. Con tal sentido, 

el proceso contencioso administrativo tiene como fin revisar los actos que se 

emiten en un procedimiento administrativo, cuando se omite la formalidad 

establecida o la decisión del funcionario no se ajusta a derecho. El artículo 1 del 

Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso 

Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N°013- 2008-JUS4, indica que la 

finalidad de la acción contencioso administrativa o proceso contencioso 

administrativo prevista en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú es el 

control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración 

Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 

intereses de los administrados. Como se observa, el proceso contencioso 

administrativo surge como la manifestación del control judicial que debe existir 

sobre las actuaciones de las entidades administrativas, entre ellas, los actos 

administrativos, el silencio administrativo y las actuaciones materiales 

administrativas, protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de 

fondo, que pueden cometerse al interior de un procedimiento administrativo. Bajo 
                                                 
4T.U.O. Ley N°27584: Artículo 1.- Finalidad. La acci ón contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la 
Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso 
contencioso administrativo. 
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el amparo del citado marco normativo regulatorio, los Jueces se encuentran 

autorizados o empoderados para realizar su labor jurisdiccional de control sobre 

las actuaciones y actos de la Administración Pública, facultad que por cierto no 

es ilimitada, es el propio ordenamiento jurídico quien establece dicho lindero, 

este es el respeto por la Constitución Política del Perú y las leyes, las que 

contienen los principios y derechos fundamentales que orientan nuestro universo 

normativo en lo jurisdiccional y administrativo, tales como la tutela jurisdiccional 

efectiva, el debido proceso o debido procedimiento, dentro de los cuales se 

encuentran inmersos el acceso a la justicia, el derecho a la defensa, la 

motivación de resoluciones, derecho a probar y alegar, la publicidad, pluralidad 

de instancias, entre otros.   

 

SEGUNDO: ANTECEDENTES DEL PROCESO 

2.1.  DEMANDA 

Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta –en ad elante Telefónica- 

interpuso demanda de Impugnación de Resolución Administrativa contra la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 11450-5-2011 de f echa cinco de julio de dos 

mil once, con las pretensiones siguientes: 

Primera pretensión principal : Se declare la nulidad parcial de la Resolución del 

Tribunal Fiscal N° 11450-5-2011 de fecha cinco de j ulio de dos mil once respecto 

a los extremos: 1) Reparo a la provisión de cobranza dudosa (páginas sesenta y 

tres a setenta y cinco de la Resolución del Tribunal Fiscal);  2) Reparo que 

corresponde a los Recibos de Arrendamiento – Formulario 1083 (páginas 

cincuenta y cinco a sesenta de la Resolución del Tribunal Fiscal).  

Segunda pretensión principal : Se expida pronunciamiento de plena jurisdicción 

a fin de que: i) Se reconozca la deducción de la provisión de cuentas de 

cobranza dudosa correspondiente al ejercicio gravable mil novecientos noventa y 

ocho; ii) Se reconozca la deducción de los gastos de alquiler de los pequeños 

espacios alquilados en establecimientos comerciales (bodegas y otros) para la 

instalación de teléfonos públicos.  
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Sobre la provisión de cobranza dudosa, se desconoció el carácter de gestión de 

cobranza de los demás mecanismos que componen el sistema de cobranza de 

Telefónica, distintos a los avisos de baja y corte de servicio, no obstante que 

presentaron a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat, el reporte de las gestiones de cobranza registradas en el 

sistema, que fueron llevadas a cabo por cada cliente moroso. Únicamente se 

ordenó el levantamiento del reparo de las provisiones en las cuales se notificó 

con avisos de baja y corte de servicio, vulnerando su derecho al debido 

procedimiento administrativo. Resalta que, el Tribunal Fiscal hizo suyo el criterio 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

Sunat de evaluar aisladamente cada uno de los mecanismos (sistema llamador, 

telegestión, notificación de deuda por recibo telefónico, corte parcial y total del 

servicio, notificación de baja, gestiones prejudiciales por terceros) y asignarles un 

valor, obviando la existencia de un sistema de cobranza que ameritaba una 

evaluación integral y verificar las gestiones realizadas cliente por cliente. 

Considera arbitrario que el Tribunal Fiscal arribe a conclusiones basado solo en 

el análisis de nueve (9) clientes -a quienes se les hizo llamadas telefónicas 

(sistema llamador )- de un universo de un millón seiscientos veinte y dos mil 

ciento treinta y cuatro (1’622,134) clientes con deudas provisionadas en el 

ejercicio mil novecientos noventa y ocho, resultando insignificante la muestra 

para obtener un grado de probabilidad razonable que le permita al Tribunal Fiscal 

llegar a su conclusión. Conforme lo exige el artículo 37 de la Ley del Impuesto a 

la Renta, cumplieron con la provisión de las deudas incobrables identificando las 

cuentas a las que correspondían y respecto a cada una de ellas es que estaban 

obligados a realizar la gestión de cobranza, por tanto para efectuar reparos sobre 

el particular, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat estaba obligada a verificar si habían realizado gestión de 

cobranza sobre cada una de ellas. Con relación a la notificación de deuda 

mediante recibo telefónico , disiente del rechazo por el Tribunal Fiscal basada 

en el conocimiento público de que la inclusión de la deuda vencida en el recibo 

de pago constituye un mensaje al cliente de pagar esa deuda, de no hacerlo, se 

le cortará el servicio, lo cual está regulado en los artículos 54 y 58 de las 
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Condiciones de Uso del Servicio de Telefonía Fija aprobadas por Resolución del 

Consejo Directivo N° 012-98/OSIPTEL y en la cláusul a tercera de las Cláusulas 

Generales de Contratación del Servicio de Telefonía Fija bajo la Modalidad de 

Abonado, aprobadas por la misma Resolución del Consejo Directivo, obligatorias 

para todos los clientes del servicio. Asimismo, el Tribunal Fiscal no consideró el 

contenido de la Carta N° 310-GG.GUS.GL/2006 mediant e la cual el Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones -OSIPTEL opina que los 

recibos con deuda vencida y no pagada por los usuarios deben ser considerados 

requerimiento de pago. En lo que respecta al corte parcial y total del servicio , 

el Tribunal Fiscal concluye que no es una acción de cobranza, pues el cliente 

puede optar por no contar con el servicio o contratar los servicios de un tercero, 

es decir, pone énfasis en la conducta del deudor y no en la voluntad de cobro de 

parte de la empresa, plasmada en la actividad desarrollada para requerir el pago 

del crédito a cargo del deudor. Por otro lado, respecto a los Recibos de 

Arrendamiento – Formulario 1083 , expresa que no existe norma que obligue a 

los arrendatarios a verificar si el arrendador tributa correctamente, como 

condición para que el arrendatario ejerza el derecho a deducir el gasto del 

alquiler. Se vulnera el derecho a la adecuada motivación de las decisiones 

administrativas. Las demandadas no aportan elementos probatorios que 

demuestren que los bienes cedidos correspondan a activos de la empresa 

unipersonal. Sobre los fundamentos de la pretensión de plena jurisdicción 

respecto a la provisión de cobranza dudosa, agrega que de las seis clases de 

gestiones de cobranza, la Resolución del Tribunal Fiscal ha llegado a la 

conclusión general que su representada no ha acreditado la morosidad de sus 

deudores porque no realizó gestión de cobranza a ninguno de ellos, violando los 

principios de razonabilidad y  proporcionalidad porque la propia Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat emplea para el 

cobro de sus deudas tributarias el mismo método de cobranza, reconociendo así 

su eficacia, pues no hay limitación legal de las mecanismos automatizados; por 

otro lado, es obvio que la inclusión de la deuda vencida en el recibo tiene por 

objeto conminar al cliente moroso que pague su deuda si no desea la suspensión 

o corte del servicio. Asimismo, sostiene respecto al segundo reparo, que el 
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hecho de personas naturales que les arrendaron pequeños espacios en sus 

establecimientos comerciales, hayan tributado bajo el régimen de primera 

categoría y les entregaron recibos por arrendamiento es suficiente para concluir 

que dichas personas optaron por excluir de su explotación comercial el espacio 

cedido a favor de la empresa, pues no realizan actividades empresariales 

respecto de esos espacios notoriamente pequeños. Por último, aseguran que las 

demandadas no han probado que los espacios arrendados estaban afectados a 

la actividad empresarial del arrendador. 

 

2.2.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Mediante escrito de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once, obrante a 

fojas trescientos cuatro, el Procurador Público Ad Hoc de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat niega y 

contradice la demanda. Sobre la provisión de cobranza dudosa , expone que 

para provisionar las deudas como de cobranza dudosa es obligatorio cumplir los 

requisitos del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; invoca la 

jurisprudencia del Tribunal Fiscal emitida en las Resoluciones N° 1285-4-2000, 

654-3-2001, 00590-4-2002 y 00567-5-2003; en este caso, las denominadas 

“gestiones de cobro” no fueron sustentadas documentariamente, no se acreditó 

el riesgo de cobranza sobre las deudas provisionadas materia del reparo pues no 

se demostró la existencia de dificultades financieras de sus clientes mediante 

análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios, tampoco la 

morosidad de sus clientes. Sobre los documentos que no sustentan gastos , 

afirma que está acreditado que los espacios arrendados estaban dentro de 

locales donde personas naturales realizaban actividades comerciales; los 

teléfonos monederos son instalados en ellos a cambio de una renta en favor del 

propietario, calculada sobre el tráfico que se genera, lo cual está vinculado con la 

cantidad de público concurrente al establecimiento comercial; en tal sentido, 

concluyen que el arrendamiento del espacio para colocar teléfonos públicos 

forma parte de las operaciones del negocio de las personas naturales, pues la 

renta obtenida dependerá de la afluencia de público a su establecimiento 
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comercial, lo cual desvirtúa que el arrendamiento no tenga relación con el 

desarrollo del negocio unipersonal de los arrendadores. Respecto a la Carta 

Inductiva N° 081-99/SUNAT-RI6310, sobre que el arre ndador de un espacio para 

la prestación del servicio de teléfono público debe pagar el impuesto en el 

Formulario 1083 – Recibo por Arrendamiento, no implica posición jurídica 

institucional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat de que la renta obtenida por dicho arrendamiento constituya 

renta de primera categoría, sino un recordatorio o inducción sobre la forma de 

pago del Impuesto a la Renta, sin que ello se considere para todos los casos. 

Concluye que, si únicamente se afecta el inmueble se generarán rentas de 

primera categoría y si se realiza alguna actividad adicional donde se utilice 

capital y trabajo se generarán rentas de tercera categoría.  

 

El Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciale s del Ministerio de 

Economía y Finanzas en representación del  Tribunal Fiscal , mediante escrito 

de fecha dieciocho de noviembre de dos mil once, obrante a fojas trescientos 

veinticuatro, contesta la demanda señalando sobre la provisión de cobranza 

dudosa no sustentada conforme a ley , que la demandante no acreditó 

gestiones de cobranza de las deudas de sus clientes por el servicio público de 

telefonía, pues para que sean provisionadas como de cobranza dudosa, deberá 

cumplirse obligatoriamente con los requisitos del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta; cita jurisprudencia del Tribunal Fiscal emitida en las 

Resoluciones N° 1285-4-2000, N° 654-3-2001, N° 0059 0-4-2002 y N° 00567-5-

2003. Afirma que la demandante no acreditó el riesgo de cobranza sobre las 

deudas provisionadas materia del reparo, pues no demostró las dificultades 

financieras ni morosidad de sus clientes mediante análisis periódicos de los 

créditos concedidos, o documentos de las gestiones de cobro luego del 

vencimiento de la deuda o el protesto de documentos. Los registros en un 

sistema informático por sí solos no permiten verificar de modo alguno que 

efectivamente se hayan realizado gestiones de cobranza, se requiere un registro 

o grabación que los demuestre, más aún con arreglo al artículo 87 numeral 7 del 

Código Tributario. Asevera que, es un error de la demandante afirmar que no 
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fueron merituados en conjunto sus mecanismos de cobro, pues no considera el 

carácter discrecional de la facultad de fiscalización de la Administración 

Tributaria para valorar dichos mecanismos de cobro. Con relación a los 

documentos que no sustentan gastos , asevera que los espacios arrendados 

estaban dentro de locales donde personas naturales realizaban sus actividades 

comerciales, los teléfonos monederos son instalados en ellos, a cambio de una 

renta en favor del propietario calculada sobre el tráfico que se genera, lo cual 

está vinculado con la cantidad de público concurrente al establecimiento 

comercial; el arrendamiento del espacio para la colocación de los teléfonos 

públicos forma parte de las operaciones del negocio de las personas naturales, 

pues la renta obtenida dependerá de la afluencia del público a su establecimiento 

comercial, lo cual desvirtúa que el arrendamiento no tenga relación con el 

desarrollo del negocio unipersonal de los arrendadores. Por tanto, el alquiler de 

los espacios físicos eran objeto de una explotación activa caracterizada por la 

actividad del titular, mediante la utilización conjunta de capital y trabajo, por lo 

que tales rentas calificaban como de tercera categoría. Respecto a la Carta 

Inductiva N° 081-99/SUNAT-RI6310, no implica posici ón jurídica institucional de 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 

de que la renta obtenida por dicho arrendamiento constituya renta de primera 

categoría, sino un recordatorio o inducción sobre la forma de pago del Impuesto 

a la Renta, sin que ello se considere para todos los casos. Finalmente, el 

Tribunal Fiscal ha considerado que dicha carta no es prueba idónea para 

acreditar los argumentos de la actora, al no constituir criterios vinculantes para 

estos o la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

– Sunat.  

 

2.3.  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

La sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil trece, obrante a fojas 

quinientos ochenta, declara fundada en parte la demanda; nula en parte la 

Resolución N° 11450-5-2011 de fecha cinco de julio de dos mil once, en los 

extremos que confirman los reparos sobre Provisión de Cobranza Dudosa y 
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Recibos de Arrendamiento-Formulario 1083. Sobre el Reparo a la Provisión de 

Cobranza Dudosa, ordenó reponer el procedimiento administrativo al estado de 

verificar cliente por cliente para determinar si fueron objeto de acciones de cobro; 

en cuyo caso solo será reparada la deuda del cliente cuya evaluación individual 

determine que no fue sometido a acciones de cobro. Sobre el Reparo a los 

Recibos de Arrendamiento-Formulario 1083, ordenó reconocer la deducción de 

los gastos de alquiler de los pequeños espacios alquilados en establecimientos 

comerciales (bodegas y otros) para la instalación de teléfonos públicos. Sobre el 

Reparo 17 (Cuenta 635102 Alquiler Local Teléfonos Públicos Int eriores – 

Recibos de Arrendamiento – Formulario 1083 ), las emplazadas no aceptan el 

Formulario 1083 como sustento de los gastos de alquiler no porque no cumplan 

con los requisitos de ley, sino que en este caso consideraron que debió 

presentarse un comprobante de pago correspondiente a renta de tercera 

categoría. La aplicación del inciso j) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la 

Renta para sustentar dicho reparo a la deducción de tales gastos de alquiler 

resulta arbitraria pues es una interpretación subjetiva de la documentación que a 

su criterio era idónea; no existiendo, en este caso, correlato entre los hechos y la 

citada norma legal. La Resolución N° 11450-5-2011 p lantea una actividad 

probatoria previa para concluir que los arrendamientos a deducir como gasto 

eran rentas de tercera categoría, sin embargo, no se advierte que dicha actividad 

se hubiere producido. Asimismo, el Tribunal Fiscal no tuvo en cuenta que son los 

arrendadores quienes emiten los comprobantes de pago y son estos los que 

determinan a que categoría corresponden las rentas percibidas. En la práctica, el 

Tribunal Fiscal impuso a Telefónica una labor de investigación o fiscalización 

sobre el régimen tributario idóneo que debe utilizar su arrendador, lo cual no se 

encuentra regulado expresa e indubitablemente en norma tributaria alguna, 

consecuentemente este extremo de la decisión del Tribunal Fiscal constituye un 

acto administrativo nulo conforme al artículo 10 inciso 1 de la Ley N° 27444. 

Respecto al Reparo 25 (Provisión de Cobranza Dudosa ), en la Resolución N° 

11450-5-2011 se verifica que la Administración Tributaria sustentada en el 

artículo 37 inciso i) de la Ley del Impuesto a la Renta y artículo 21 inciso f) de su 

Reglamento, reparó parte de la provisión de cuentas de cobranza dudosa del 
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ejercicio mil novecientos noventa y ocho, por un monto ascendente a doscientos 

sesenta y tres millones cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos veinte y seis 

soles (S/. 263’492,626.00) que correspondía a comprobantes de pago con una 

antigüedad menor a doce meses. Indica que, si bien el Tribunal Fiscal dispuso 

revocar la apelada Resolución de Intendencia N° 015 0140003525 de fecha 

veinte de mayo de dos mil cinco, entre el extremo referido a la Provisión de 

Cobranza Dudosa del ejercicio mil novecientos noventa y ocho, del análisis de 

sus fundamentos se aprecia que la revocatoria dispuesta se limita a amparar las 

Gestiones de Cobranza realizadas por Telefónica a través de Aviso de Baja y 

Corte de Servicio, quedando, por tanto, subsistente el reparo respecto a los 

mecanismos: (i) Sistema Llamador,  (ii) Sistema de Telegestión, (iii) Notificación 

de deuda mediante recibo telefónico, (iii) Gestiones pre-judiciales de cobranza a 

cargo de terceros. Precisa que ni la Ley del Impuesto a la Renta, ni su 

Reglamento, definen lo que debe entenderse por gestiones de cobro. De acuerdo 

al principio de libertad de formas recogido en el artículo 1333 del Código Civil, la 

gestión de cobro se puede hacer por cualquier medio por el que se exprese la 

voluntad del acreedor de requerir al deudor para que cumpla con la prestación 

debida. Este concepto de gestión de cobro resulta aceptable en materia 

tributaria, pues el inciso f) del artículo 21 del Reglamento de la Ley de Impuesto a 

la Renta no establece restricción o forma específica para acreditar la realización 

de la gestión de cobro. La norma exige acreditar luego del vencimiento de la 

deuda al menos una gestión de cobranza para acreditar la morosidad del deudor. 

Telefónica ha precisado en sede administrativa y judicial que para el ejercicio mil 

novecientos noventa y ocho las gestiones de cobro de deudas vencidas estaban 

estructuradas en el “Sistema de Cobranza”, que comprendía, además del Corte 

Parcial y Total del Servicio y las Notificaciones de Baja, los siguientes: Sistema 

Llamador, que contiene una gestión automatizada de cobranza mediante 

llamadas telefónicas a los clientes con deuda vencida; Sistema de Telegestión, 

que se realizaba telefónicamente mediante empresas de Call Center a los 

clientes con deuda vencida; Notificación de la deuda mediante recibo telefónico, 

los recibos emitidos al cliente consignan en la parte inferior la glosa “deuda 

anterior”; las Gestiones pre-judiciales de cobranza a cargo de terceros, con el 
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apoyo de estudios de abogados y empresas especializadas en cobranza. La 

Resolución N° 11450-5-2011 resuelve mantener el rep aro sobre la Provisión de 

Cobranza Dudosa debido a que las emplazadas descartaron el  “Sistema de 

Cobranza” implementado por Telefónica pues en su opinión no acreditaría la 

realización de gestiones de cobro; sin embargo, correspondía que la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat y 

el Tribunal Fiscal cumplieran con su obligación de verificar las gestiones de 

cobranza realizadas de manera individual, cliente por cliente, por cada deuda 

provisionada siendo arbitrario considerar una muestra no representativa de cada 

tipo de gestión de cobro del denominado “Sistema de Cobranza” para luego 

extender sus conclusiones sobre la inexistencia de gestiones de cobro a todos 

los casos que componen la provisión de cobranza dudosa. El proceder de las 

emplazadas afecta el principio administrativo de verdad material regulado en el 

Título Preliminar, artículo IV, numeral 1.11 de la Ley N° 27444, pues no se 

realizaron verificaciones rigurosas y sistemáticas a cada cuenta provisionada 

para establecer con certeza si en realidad la actora habría realizado gestiones de 

cobro de las deudas vencidas. La decisión del Tribunal Fiscal vulnera el principio 

de verdad material, razón por la cual declara su nulidad por ser actos viciados 

conforme al artículo 10 inciso 1 de la Ley N° 27444  y ordena reponer el 

procedimiento administrativo del reparo a la provisión de cobranza dudosa, al 

estado de verificarse cliente por cliente las gestiones de cobro. Esta sentencia se 

integró mediante Resolución número catorce de fecha dos de abril de dos mil 

trece, a fojas seiscientos once, precisándose que al declarar la nulidad de la 

Resolución N° 11450-5-2011 en el extremo referido a  los Recibos de 

Arrendamiento – Formulario 1083 y reconocerse su derecho a la deducción 

correspondiente, el Juzgado actuó en plena jurisdicción, solicitada por la actora 

en su demanda. 

 
2.4. RECURSOS DE APELACIÓN 

 
A fojas seiscientos catorce corre el Recurso de Apelación interpuesto por la 

Procuradora Pública a cargo de los asuntos del Mini sterio de Economía y 



 

 

 
Corte Suprema de Justicia de la República 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

 

SENTENCIA 
CAS. N° 17677-2015 

LIMA 
 

 21

Finanzas , contra la sentencia apelada en el extremo que declaró fundada la 

demanda respecto a la provisión de cobranza dudosa y a los documentos que no 

sustentan gastos y extremo que declara se reconozca para la determinación del 

Impuesto a la Renta ejercicio mil novecientos noventa y ocho las deducciones de 

los gastos de alquiler de pequeños espacios para la instalación de teléfonos 

públicos y las provisiones de cobranza dudosa. Con relación al arrendamiento 

de pequeños espacios (considerandos décimo primero al décimo noveno de la 

sentencia apelada), expone que el Tribunal Fiscal (Resolución del Tribunal Fiscal 

N° 12174-2-2007, Resolución del Tribunal Fiscal N° 11450-5-2011) confirmó su 

posición sobre el artículo 44 inciso j) del Reglamento de Comprobantes de Pago, 

al estar determinado en sede administrativa, que el arrendador del espacio físico 

en el local comercial, para la instalación de teléfonos monederos, es un negocio 

unipersonal que genera rentas de tercera categoría, siendo así debió sustentar el 

gasto con boleta o factura, a diferencia de lo expresado en el décimo sexto 

considerando de la sentencia apelada. La recurrente arrendó parte de los locales 

comerciales de personas naturales con negocio cuyas actividades empresariales 

se efectuaban en tales inmuebles, además generaba mayores rentas al negocio, 

por ello lo pagado en concepto de arrendamiento tiene calidad de renta de 

tercera categoría al provenir de bienes afectados a dicho negocio, que debió ser 

sustentado con facturas, boletas y/o tickets mas no con Formularios 1083 – 

Recibos de Arrendamiento, por tanto al no ser idóneos se debió mantener el 

reparo. En lo concerniente al reparo sobre Provisiones de Cobranza Dudosa  

(considerandos vigésimo al trigésimo de la sentencia apelada), expone que los 

requisitos para admitir la deducción de la provisión de cobranza dudosa están en 

el artículo 21 inciso f) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; y, 

según jurisprudencia del Tribunal Constitucional (RTF N° 6682-5-2009 y N° 6985-

3-2007), deberá demostrarse la existencia de dificultades financieras del deudor 

que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad o la morosidad del deudor, lo 

que podrá demostrarse con las gestiones de cobro luego del vencimiento de la 

deuda o el protesto de documentos o el inicio de procedimientos judiciales de 

cobranza o con el transcurso mayor a doce meses del vencimiento de la 

obligación y que la provisión figure discriminadamente en el Libro de Inventarios 
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y Balances. La finalidad de las comunicaciones cursadas por la actora fue 

notificar los efectos contractuales derivados del incumplimiento de pago del 

usuario del servicio, por tanto, confunden esta comunicación con una gestión de 

cobro. El Tribunal Fiscal desestimó el mérito probatorio de los nueve supuestos 

sistemas de gestión de cobro pues no acreditaban la fehaciencia de las 

transacciones. 

A fojas seiscientos treinta y uno corre el Recurso de Apelación interpuesto por 

el Procurador Público a cargo de la Superintendenci a Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria - Sunat , contra la sentencia apelada que 

declaró fundada en parte la demanda, en el extremo de los Reparos sobre 

Provisión de Cobranza Dudosa  y Recibos de Arrendamiento – Formulario 

1083. Afirma que la sentencia impugnada ha incurrido en vicios que vulneran el 

debido proceso en agravio de la Administración Pública. Es vicio común  en las 

consideraciones sobre ambos reparos, haber omitido la prelación normativa 

establecida en la Norma IX del Código Tributario, así en el considerando 

vigésimo noveno, malinterpreta el principio administrativo de verdad material en 

favor de la demandante, al dar la carga de la prueba a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat  en los 

procedimientos de fiscalización, ignorando los artículos 62 y 87 incisos 5 y 6 del 

Código Tributario, sobre la discrecionalidad de la Administración Tributaria para 

ejercer la facultad de fiscalización y la obligación de los administrados para 

facilitar las labores de fiscalización presentando declaraciones y demás 

documentos pertinentes. Primer vicio  específico: En un proceso de fiscalización, 

la Administración Tributaria no tiene carga probatoria alguna, sino poderes 

inquisitivos para verificar los hechos alegados por los administrados o investigar 

hechos que son materia de fiscalización o serán objeto de decisión. El principio 

de verdad material no les atribuye carga probatoria, por el contrario, la autoriza a 

fiscalizar lo declarado y presentado por Telefónica, a fin de verificar si se ajusta a 

la realidad, a la verdad de los hechos. Agrega que, los documentos y 

declaraciones de esta última admiten prueba en contrario, pues la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 

tiene el poder-deber de verificar si esas declaraciones y documentos se ajustan a 
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los hechos, por ello en el procedimiento de fiscalización requirió a la actora las 

pruebas para verificar los hechos alegados por ellos. Es Telefónica quien tenía y 

tiene la carga de probar el cumplimiento de los requisitos legales para la validez 

de la deducción efectuada, así lo establece también el artículo 162 inciso 2 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General. El segundo vicio  de la sentencia 

apelada, es omitir la regla del artículo 200 del Código Procesal Civil sobre la 

probanza de los hechos sustento de la pretensión demandada. Si en la 

fiscalización la demandante no cumplió con presentar información y prueba 

suficiente que permitiese verificar que sus deducciones se encontraban de 

acuerdo a ley, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat válidamente podía efectuar el reparo correspondiente. El 

tercer vicio  es la inversión de la carga de efectuar verificaciones rigurosas y 

sistemáticas a cada cuenta provisionada respecto al reparo de Provisión de 

Cobranza Dudosa; y de efectuar actividad probatoria previa necesaria para tener 

certeza que los arrendamientos eran rentas de tercera categoría; y en la 

sentencia se concluye erróneamente que no se reportó que Telefónica se haya 

negado a brindar la documentación necesaria respecto a un caso o cliente 

específico, al omitir gravemente, además de las citadas reglas sobre distribución 

de la carga de la prueba, aplicar los deberes de colaboración y buena fe procesal 

a cargo de la actora, establecidos por el artículo 87 inciso 6 del Código Tributario 

y artículos 1 inciso 8 y 56 inciso 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. El área de fiscalización en vista que esta no cumplió con presentar la 

totalidad de información, le notificó sucesivos requerimientos exigiéndole el 

sustento de la deducción reparada. Fue la propia contribuyente que solicitó a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 

reducir la muestra requerida, lo que le fue denegado, requiriéndole sustentar el 

íntegro de la provisión de cobranza dudosa, con resultado negativo; la actora 

estaba en mejor posición de probar, por ello es arbitrario que la sentencia exija a 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 

verificar uno por uno, un millón seiscientos veinte y dos mil ciento treinta y cuatro 

clientes con deudas provisionadas en el ejercicio gravable mil novecientos 

noventa y ocho. El cuarto vicio sobre el reparo por cobranza dudosa, que el 
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Juzgado ha señalado que las normas tributarias no definen qué debe entenderse 

por “cobranza dudosa”, por ello se debió remitir al artículo 1333 del Código Civil; 

además no ha tomado en cuenta los parámetros mínimos para requerir a un 

particular el pago de obligación dineraria establecidos en la sentencia del 

Tribunal Constitucional N° 3806-2004-AA/TC. Asimism o, la impugnada asume 

indebidamente como aplicable la opinión meramente informativa del Organismo 

Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel vertida en la 

Carta N° 310-GG.GUS.GL/2006 y, aplica retroactivame nte a contingencias 

tributarias de mil novecientos noventa y ocho el artículo 34 de la Ley N° 28870 

norma para las entidades prestadoras de servicio de saneamiento que rige a 

partir de agosto del año dos mil seis. El quinto vicio,  la persistencia indebida de 

atribuir la carga de la prueba a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat en el procedimiento de fiscalización. El Sexto 

vicio , que el Juzgado omitió pronunciarse de que la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat constató que la provisión 

de cobranza dudosa incluyó deudas canceladas o refi nanciadas  y determinó 

que el sistema informático de la accionante no especificaba detalles de la deuda 

ni verificaba su existencia. El sétimo vicio , respecto al reparo Recibos de 

Arrendamiento – Formulario 1083, el Juzgado consideró que la Administración 

Tributaria aplicó forzadamente el inciso j) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a 

la Renta. Igualmente, señaló la necesidad de una actividad probatoria previa 

para establecer que los arrendamientos cuyo gasto el contribuyente pretendía 

deducir generaban rentas de tercera categoría y no de primera categoría. Los 

reparos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat se basaron en que los arrendadores son personas naturales 

con negocio, debiendo aplicarse el literal a) del artículo 28 de la Ley del Impuesto 

a la Renta que determina como rentas de tercera categoría las derivadas del 

comercio. Como octavo vicio , apunta que continúa la indebida atribución de la 

carga de la prueba respecto de este reparo. Como noveno vicio , motivación 

defectuosa o insuficiente al limitarse que se trata de una aplicación forzada del 

inciso j) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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2.5.  SENTENCIA DE VISTA 

La sentencia de vista expedida mediante resolución número cuarenta y tres de 

fecha veinte de julio de dos mil quince, obrante a fojas mil ciento sesenta y tres, 

confirma en parte la sentencia apelada, que declaró fundada en parte la 

demanda y la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 11450-5-

2011; precisa  que se anula solo el extremo que confirmó el reparo sobre la 

provisión de cobranza dudosa relativo al sistema de cobranza mediante recibos 

telefónicos; ordena reponer el procedimiento administrativo al estado de verificar 

cliente por cliente si fueron objeto de acciones de cobro, únicamente a través de 

recibos telefónicos que cuenten con requerimiento de pago de deuda vencida en 

fecha anterior e impaga, y que corresponda a la relación de clientes cuya deuda 

provisionada del ejercicio mil novecientos noventa y ocho fue materia del 

presente proceso, sin perjuicio del mecanismo de cobranza referido a los avisos 

de baja o corte del servicio dispuesto por el Tribunal Fiscal que no ha sido 

impugnado en esta demanda; revoca en la parte que estimó los mecanismos de 

sistema llamador, telegestión, acción de corte parcial y total del servicio y 

cobranza por terceros, como medios de prueba para verificar cliente por cliente la 

acreditación de la provisión de cobranza dudosa; reformándola  declaró 

improcedente  el uso de tales mecanismos; e infundado  el uso de gestiones de 

cobranza a través de terceros. Respecto a la provisión de cobranza dudosa 

argumenta que se produce si se comprueba cualquiera de dos situaciones: i) El 

riesgo de incobrabilidad de la deuda; ii) La morosidad del deudor, cada uno de 

ellos se acredita a través de medios diferentes. Según el Tribunal Fiscal la 

morosidad se acredita mediante gestiones de cobro, entre otros, y al ser deudas 

menores a doce meses, solo procede analizar la documentación que evidencia la 

gestión de cobro, lo cual es un criterio correcto, conforme al artículo 37 inciso i) 

de la Ley de Impuesto a la Renta, aprobada por Decreto Legislativo N° 774 y 

texto original del artículo 21 inciso f) de su Reglamento. Refiere que el Tribunal 

Fiscal analizó cada uno de los mecanismos mediante los cuales Telefónica ha 

pretendido acreditar gestiones de cobro de deuda, y considerado que solo el 

“aviso de baja o corte del servicio” es un mecanismo conducente a acreditar la 
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gestión de cobro, pero que es necesario correlacionar los avisos con la deuda 

provisionada, para lo cual dispone que la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria – Sunat haga el cotejo correspondiente; y como 

Telefónica no impugnó lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, sobre el “aviso de baja 

o corte del servicio”, los métodos desestimados son: a) Emisión de recibos 

telefónicos, b) Sistema llamador, c) Sistema de telegestión, d) Corte parcial y 

total del servicio, y e) Gestiones de cobranza a través de terceros. La apelada 

estima que la carga de la prueba le corresponde a la Administración y que el 

análisis de la gestión de cobranza se limitó a un número reducido de clientes, 

afectando así el principio de verdad material. Asimismo, considera que no es 

correcta la calificación efectuada por el Tribunal Fiscal, toda vez que es de 

público conocimiento que los recibos por el servicio de telefonía que han sido 

emitidos respecto de deudores morosos, contienen el monto de la deuda a 

pagar, cuyo plazo no ha vencido, así como el monto de la deuda cuyo plazo para 

el pago ya venció anteriormente, acto este último que constituye un 

requerimiento de pago, en primer lugar, porque es remitido al domicilio fijado por 

el usuario del servicio telefónico de acuerdo al artículo 1238 del Código Civil, en 

concordancia con su artículo 1374 que consagra la teoría objetiva del 

conocimiento en el domicilio del deudor o el domicilio fijado por las partes, 

normas que rigen las relaciones de derecho privado; y en segundo lugar, por 

cuanto se le imputa al deudor un retraso por un cierto monto y se le otorga nueva 

fecha para el pago, no a modo de extensión del plazo sino de requerimiento para 

su cumplimiento, conforme al primer párrafo del artículo 1333 del Código Civil. 

Así, cuando se habla de recibo telefónico como medio de requerimiento, se 

refiere a aquel que conjuntamente a la deuda cuyo pago está por vencer, 

también contiene la deuda anterior cuya fecha de pago está vencida. 

Consecuentemente, en la sentencia de vista se revoca como medios de gestión 

de cobro al sistema llamador y al de telegestión, a la acción de “corte total y 

parcial del servicio”, por no ser idóneos para dicho fin, y se revoca las gestiones 

de cobranza prejudiciales a través de terceros no por su falta de idoneidad sino 

porque lo acreditado no guarda relación con el monto que el demandante 

pretende provisionar y configura el reparo por doscientos sesenta y tres millones 
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cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos veintiséis soles (S/.263´492,626.00), 

y se confirma como medio idóneo los “recibos telefónicos emitidos” que 

contengan el monto de la deuda vencida materia de provisión. El criterio de la 

demandada de no considerar los recibos telefónicos como medio de prueba 

idóneo de gestión de cobranza determinó un ámbito de actuación que no se 

puede imputar a Telefónica. Advierte que el propio Tribunal Fiscal precisa que es 

criterio propio anterior, calificar dichos recibos como documentos con calidad 

meramente informativa. Con ello, la falta de acreditación de la totalidad de la 

provisión de cobranza dudosa a través de los recibos telefónicos dentro de la 

fiscalización y del procedimiento contencioso tributario, no significó que 

Telefónica hubiera perdido la oportunidad de agotar la carga de la prueba a 

través de dicho medio de prueba, puesto que el recibo telefónico había sido 

considerado por el propio Tribunal Fiscal como inidóneo, y al tratarse de un 

documento que normalmente se emite todos los meses a todos los usuarios del 

servicio, lo hace el medio de prueba por excelencia para acreditar la gestión de 

cobranza, y determinó que no precluyera adecuadamente la etapa de prueba en 

sede administrativa, afectando el debido proceso normado en el artículo 139 del 

Constitución Política del Estado, lo que justifica el reenvío a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat. Precisa que, la 

actora mantiene la carga de la prueba y el recibo telefónico es un medio que está 

en su poder, por tanto deberá aportar los recibos de pago correspondientes a la 

relación de clientes con deudas provisionadas materia del proceso administrativo 

impugnado, conducentes a acreditar la provisión de cobranza dudosa por la 

suma de doscientos sesenta y tres millones cuatrocientos noventa y dos mil 

seiscientos veintiséis soles (S/. 263’492,626.00). En cuanto al reenvío a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 

para la verificación cliente por cliente a través de los recibos telefónicos 

conteniendo la deuda con plazo vencido, tiene presente que Telefónica no apeló 

la sentencia, por tanto ha consentido el reenvío ordenado por el Juez de primera 

instancia, que se circunscribirá a los recibos telefónicos que contenían además 

de la deuda vigente, la deuda vencida; comprobación a efectuarse sobre la base 

de la información que remita Telefónica sobre los recibos de pago que cuenten 
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con requerimiento de pago de deuda vencida en fecha anterior e impaga y que 

corresponda a la relación de clientes cuya deuda provisionada fue materia del 

presente proceso. Respecto a los Recibos por Arrendamiento – Formulario 

1083, la Sala Superior señala haber verificado: i) La causalidad de los gastos de 

alquiler; ii) Que fueron sustentados mediante Formularios 1083; iii) Que cumplen 

con los requisitos mínimos del literal j) artículo 44 del Decreto Supremo N° 179-

2004-EF; iv) Ello fue validado e informado por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat mediante Carta Inductiva N° 

081-99/SUNAT-RI62310. Concluye que, corresponde la deducción de los gastos 

de alquiler de los pequeños espacios en establecimientos comerciales para 

instalación de teléfonos públicos, pues no existía duda sobre la utilización del 

Formulario 1083 por parte de los arrendadores, por tanto resultaba razonable el 

sustento de esos gastos con aquellos comprobantes de pago. Precisa que no 

existe norma tributaria que establezca que la renta de alquileres en espacios 

abiertos al público constituya renta de tercera categoría. Si bien es cierto 

Telefónica expresó en su recurso de apelación en sede administrativa que brinda 

el servicio de telefonía pública a través de “Teléfonos de uso público de interior 

(TPI), prestado a través de teléfonos instalados en establecimientos comerciales 

(bodegas, farmacias, librerías, etc.)” ello constituye la reiteración del hecho 

notorio o de pública evidencia que constituye la instalación de los teléfonos 

públicos para su uso generalizado en locales comerciales, respecto a lo cual la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 

tuvo una posición inicial reflejada en la Carta Inductiva 081-99-SUNAT-RI6310 de 

fecha diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, de cuyo tenor fluye 

claramente que por el alquiler de espacios para la colocación de teléfonos 

públicos en locales comerciales, corresponde pagar el Impuesto a la Renta de 

primera categoría mediante Formulario 1083. Precisa que, no corresponde 

determinar la naturaleza jurídica de la carta inductiva de acuerdo con la Norma III 

del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, sino el 

valor probatorio de este documento bajo los alcances de lo dispuesto en el 

artículo 196 del Código Procesal Civil. Por último, el Tribunal Fiscal otorga un 

sentido contrario a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de Comprobantes 



 

 

 
Corte Suprema de Justicia de la República 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

 

SENTENCIA 
CAS. N° 17677-2015 

LIMA 
 

 29

de Pago, concordado con el artículo 37 inciso s) de la Ley de Impuesto a la 

Renta, norma impertinente pues la controversia se circunscribe a la utilización del 

Formulario 1083 para sustentar los referidos gastos y no a otros comprobantes 

de pago.  

TERCERO: MATERIA CONTROVERTIDA EN SEDE CASATORIA 

Los recurrentes han denunciado las infracciones normativas procesales y 

materiales siguientes: 

- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-  

Sunat, denuncia la infracción normativa del principio de prohibición de la 

arbitrariedad, del deber de congruencia y del derecho de defensa, 

inaplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional representada 

por su STC N° 3806-2004-AA/TC, inaplicación de los artículos 3 y 22 

literal c) y 28 literal a) de la Ley del Impuesto a la Renta e inaplicación de 

la Norma III del Título Preliminar del Código Tributario.  

- Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, denuncia la infracción 

normativa del artículo 370 del Código Procesal Civil y del artículo 139 

inciso 6 de la Constitución Política del Perú. 

- Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Tribunal 

Fiscal, denuncia la vulneración al derecho del debido proceso: infracción 

del principio de prohibición de la arbitrariedad, del deber de congruencia 

y del derecho de defensa, inaplicación de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional representada por su STC N° 3806-2004 -AA/TC, 

inaplicación de los artículos 3 y 22 literal c) y 28 literal a) de la Ley del 

Impuesto a la Renta e inaplicación de la Norma III del Título Preliminar 

del Código Tributario. 

En ese sentido, es materia controvertida en sede casatoria: 

3.1. Si los mecanismos de cobranza utilizados por Telefónica del Perú Sociedad 

Anónima Abierta objeto del Reparo de Provisión por Cobranza Dudosa, cumplen 

los requisitos exigidos por el artículo 37 inciso i) de la Ley del Impuesto a la 
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Renta y artículo 21 inciso f) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 

aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF para acre ditar la realización de 

gestiones de cobro. 

3.2. Si para acreditar gestión de cobranza resulta aplicable a dichos mecanismos 

utilizados por Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, para efectos del 

Reparo de Provisión por Cobranza Dudosa, los requisitos establecidos por el 

Tribunal Constitucional en su sentencia N° 3806-200 4-AA/TC. 

3.3. Si para resolver lo concerniente al Reparo de Recibos de Arrendamiento – 

Formulario 1083, era necesario establecer el tipo de operación realizada, el tipo 

de renta generada, qué tipo de comprobante correspondía y si se valoró 

adecuadamente la Carta Inductiva N° 081-99/SUNAT-RI 6310. 

3.4. Si respecto al Reparo por Provisión de Cobranza Dudosa, la sentencia de 

vista excedió su competencia al revocar materia no resuelta en la sentencia de 

primer grado. 

CUARTO: LA FISCALIZACION TRIBUTARIA 

El artículo 61 del Texto Único Ordenado del Código Tributario5,  establece:“(…) 

La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario 

está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que 

podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información 

proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o 

Resolución de Multa.” Asimismo, su artículo 62 señala: “La facultad de 

fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, de 

acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. 

El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el 

control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos 

que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios”. 

Consecuentemente, la Administración Tributaria tiene como facultad la 

verificación e inspección discrecional de la información inherente a la obligación 

                                                 
5 Aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF publicad o el 19 de agosto de 1999. 
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tributaria del contribuyente a fiscalizar, con el objetivo de velar no solo por el 

cumplimiento de la obligación tributaria sustancial sino también de la obligación 

tributaria formal. En este caso, la Administración Tributaria a consecuencia de la 

fiscalización efectuada respecto al ejercicio gravable año mil novecientos 

noventa y ocho emitió, entre otras, la Resolución de Determinación N° 012-003-

0001756, producto de los reparos siguientes: 1) Provisión de cobranza 

dudosa , no se demostró el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

inciso “i” del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso “f” del 

artículo 21 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 122-94-

EF; 2) Gastos de arrendamiento de espacios , al ser los arrendadores 

personas naturales con negocio, se debió aplicar el literal “a” del artículo 28 de la 

Ley del Impuesto a la Renta (concordado con el artículo 3, 22 literal c de la 

misma ley) que señala que son rentas de tercera categoría aquellas que derivan 

del comercio. Siendo así, al constituir rentas de tercera categoría, Telefónica no 

debía sustentar en los Formularios N° 1083 la deduc ción de los gastos de 

arrendamiento para la determinación del Impuesto a la Renta.   

Los citados reparos fueron confirmados mediante Resolución del Tribunal Fiscal 

N° 11450-5-2011 de fecha cinco de julio de dos mil once, la cual es materia de la 

demanda.  

QUINTO: REPARO A LA PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA 

 

Para el análisis del tema, por razones didácticas, previamente debemos 

establecer el componente teórico de los conceptos de gestión de cobranza, 

cobranza dudosa, intimación y provisión de cobranza dudosa.   

 

5.1. Gestión de Cobranza :    

Son procedimientos de cobranza que generalmente se realizan a través de 

etapas como: i) Recordatorio; ii) Insistencia o persecución; iii) Acciones o 

medidas drásticas. En cada etapa se aplica una técnica idónea a las actividades 

que se realizan. Antes de que una empresa inicie el procedimiento de cobranzas, 

debe tener dentro de sus prácticas de control actividades como el envío de 
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estados de cuenta mensuales a los deudores y un sistema de recordatorio de su 

departamento de cobranzas. Los estados de cuenta sirven para que el deudor 

pueda verificar los cargos que se le han hecho en cuentas por sus compras, 

cargos financieros y los abonos por sus pagos. i) El sistema de recordatorio del 

departamento de cobranzas, no es muy práctico para las empresas que manejan 

muchas cuentas, sino uno que de acuerdo a la gran cantidad de cuentas que 

maneja tenga por objeto en primer lugar, recordar al departamento de crédito las 

cuentas vencidas que cada día requieren su atención; y en segundo lugar, 

registrar la acción tomada en el esfuerzo de cobranza, así como la fecha en que 

esta acción se tomó. En la etapa del recordatorio una vez que se haya cumplido 

con el envío de los estados de cuenta mensuales, se procede a revisar el registro 

de recordatorios del departamento de cobranzas antes de iniciar el procedimiento 

de cobro. El primer recordatorio comunica al cliente que no ha cumplido con su 

pago, habiendo transcurrido su fecha de vencimiento, esta técnica se puede 

realizar por medios electrónicos, vía telefónica o en forma física, los cuales 

pueden ser repetidos si el primer o anterior recordatorio no tuvo éxito; su 

propósito es que el cliente recuerde que tiene pagos vencidos, que pague a la 

brevedad posible, evite sucesivos recordatorios y el incremento de los gastos de 

cobranza. ii) En la etapa de insistencia o persecución,  se busca un programa de 

acciones sucesivas que se apliquen a intervalos regulares, según la 

compensación de la cuenta con los esfuerzos que se realicen para cobrarla, las 

técnicas aplicables pueden ser similares a las utilizadas en la etapa de 

recordatorio, pero en forma más enérgica o agresiva, las comunicaciones 

dirigidas al deudor se hacen con frecuencia, a intervalos cortos. iii) La etapa de 

acciones o  medidas drásticas se inicia agotadas las anteriores etapas, puede 

implicar la ruptura de relaciones con el cliente; puede utilizar como técnicas, los 

servicios de una agencia de cobranzas o mediante el uso de abogados para 

gestionar el cobro total de la deuda, un convenio de pagos o como última ratio un 

proceso judicial de cobro de la deuda impaga6. Según el artículo 21 inciso f) 

numeral 2 apartado a) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la 

                                                 
6http://crediriesgo.blogspot.pe/2010/04/procedimientos-y-tecnicas-de-cobranzas.html. Procedimientos y Técnicas de 
Cobranzas, martes 13 de abril 2010.  
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gestión de cobranza se inicia luego del vencimiento de la deuda y tiene como fin 

demostrar la morosidad del deudor mediante la documentación correspondiente. 

5.2. Cobranza Dudosa :  

Se entiende por cobranza dudosa aquella respecto de la cual no existe certeza o 

seguridad en su posible recuperación, ya sea porque el deudor no se acerca a 

cancelar su obligación con el acreedor o porque este se encuentra en una mala 

situación económica que le impide realizar cualquier tipo de pago de deudas, en 

perjuicio del acreedor de la operación realizada. Las deudas de cobranza dudosa 

se generan porque una empresa considera que de las cuentas por cobrar que 

mantiene, una parte no va a poder cobrarse pese a todas las gestiones 

efectuadas7.  

5.3. Intimación : 

Es la acción y efecto de intimar, de declarar, notificar, hacer saber una cosa, 

especialmente con autoridad o fuerza para ser obedecido. En concreto, la 

intimación en pago, es el requerimiento dirigido a un deudor con objeto de que 

satisfaga su deuda o de que cumpla su obligación, so pena de proceder contra él 

en la forma que la ley determina8.Intimación es la notificación o declaración de un 

mandamiento u orden que deben ser especialmente cumplidos, es un 

requerimiento vigoroso9. En cuanto acto jurídico, es una expresión de voluntad 

que procura la realización o conservación de un derecho, influyendo en la 

conducta de la otra parte; en cuanto a la intimación en especial, el acreedor 

exige la prestación al deudor, su manifestación de voluntad se dirige a ese 

hecho10. El artículo 1333 del Código Civil establece que el obligado incurre en 

mora desde que el acreedor le exige, judicial o extrajudicialmente, el 

cumplimiento de su obligación. 

                                                 
7ARIAS COPITAN, Pablo. Estimación de Cobranza Dudosa, Gaceta Jurídica, Primera Edición  octubre 2017, pág. 5. 
/ La cobranza dudosa y su incidencia en el Impuesto a la Renta, Contadores & Empresas, N° 287, primera  quincena 
octubre 2016, Gaceta Jurídica, sección A-8, pág. 10.  
8 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires – 
Argentina 1984, pág. 396. 
9 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta SRL, Argentina 1989, 
pág. 484.  
10Enciclopedia Jurídica Omeba. Editorial Bibliográfica Argentina, pág. 716 a 718. 
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5.4. Provisión de Cobranza Dudosa : 

En esencia las provisiones son reservas hechas en previsión de posibles 

pérdidas, las más comunes están vinculadas a préstamos de dudosa 

recuperación11. La provisión de cobranza dudosa puede ser definida como 

provisiones que representan pérdidas no realizadas, obligaciones contraídas o 

posibles obligaciones. El momento en que debe efectuarse la provisión por 

deudas de cobranza dudosa es cuando se genera la situación en la cual el 

deudor no puede pagar o la deuda es potencialmente incobrable. El artículo 21 

del literal f) numeral 1 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, señala 

que el carácter de deuda incobrable o no, deberá verificarse en el momento que 

se efectúa la provisión contable12. La provisión de cobranza dudosa y el castigo 

son herramientas de vital importancia para las empresas, su conocimiento cabal 

y aplicación adecuada, permiten que las deudas impagas de sus clientes puedan 

ser deducidas para la determinación de la renta neta. Para esto es necesario que 

puedan identificar cuando se está ante unas deudas incobrables y cuáles son los 

requisitos que deben cumplir para evitar reparos u observaciones por parte de la 

Administración Tributaria. El artículo 37 inciso i) de la Ley del Impuesto a la 

Renta establece que son deducibles los castigos por deudas incobrables y sus 

provisiones equitativas, siempre que se determine a que cuenta pertenecen. La 

empresa que posea cuentas por cobrar que se tornen en deudas incobrables 

podrá provisionarla a fin de deducirla para efecto de determinar su renta neta, 

siempre y cuando, se demuestre que las dificultades financieras del deudor 

generan previsibilidad sobre el riesgo de incobrabilidad y cumplan con los 

requisitos del artículo 21 inciso f) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta13. Según el Manual del Impuesto a la Renta14, las deudas deben cumplir 

determinadas condiciones relativas a su preexistencia y causalidad. Igualmente 

las provisiones y castigos deben cumplir los requisitos exigidos por la Ley del 
                                                 
11MARCUSE, Roberto. Diccionario de Terminología Financiera, Asociación de Bancos del Perú – ASBANC, pág. 
206. 
12 ARIAS COPITAN, Pablo. Estimación de Cobranza Dudosa, Gaceta Jurídica, Primera Edición  octubre 2017, pág. 
8. 
13 FERNÁNDEZ ARAMBULO, Deyby Giancarlo. Pautas para una correcta provisión y castigo de cobranza dudosa, 
Informativo Caballero Bustamante, febrero 2016, año XLV, N° 825, Prevención o Contingencia, F1. 
14MANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA, Tomo I, Editorial Economía y Finanzas, Renta – Setiembre 15, 6/4.11, 
pág. 103 a 104.9.   
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Impuesto a la Renta y su Reglamento, este cumplimiento debe ser acreditado por 

el contribuyente en la fiscalización o en el procedimiento contencioso. Según la 

jurisprudencia15, para reconocerles la condición de deudas incobrables deben 

reunir condiciones generales: a) Preexistencia.- Conlleva que la deuda tenga real 

y legalmente el carácter de tal, lo que debe acreditarse documentariamente 

atendiendo a la índole de la operación que la origina. Si la deuda se origina en 

una operación de venta o prestación de servicios se requiere presentar el 

comprobante de pago de la operación u otros documentos pertinentes; b) 

Causalidad.- La verificación de las condiciones específicas establecidas en la 

Ley y su Reglamento para la deducción de las deudas incobrables “no exime del 

cumplimiento del principio de causalidad”16. Por tanto, debe acreditarse que la 

deuda está vinculada con la generación de la renta gravada o el mantenimiento 

de su fuente17. Por otro lado, para que una cuenta por cobrar sea objeto de 

provisión se requiere que esté vencida y exista riesgo de incobrabilidad, esto 

deviene del artículo 37 inciso i) de la Ley del Impuesto a la Renta y artículo 21 

inciso f) de su Reglamento; estas reglas son:  

 

5.4.1. Vencimiento .- Para la provisión por deudas incobrables se requiere que 

la deuda esté vencida. El vencimiento de la deuda no necesariamente supone la 

existencia de un plazo para su pago; por el contrario, si existe un plazo para el 

pago de la deuda no basta que haya surgido el derecho del contribuyente al 

cobro de la deuda, se requiere el vencimiento de dicho plazo, pues la morosidad 

del deudor se evidencia por las gestiones de cobro luego de la fecha prevista 

para el pago de la deuda18. 

 

5.4.2. Riesgo de incobrabilidad .- Supone la existencia de alguna circunstancia 

que revele la probabilidad de que la deuda no podrá ser cobrada total o 

parcialmente19. 

                                                 
15Resoluciones del Tribunal Fiscal N°  2116-5-2006 de l 25 de abril 2006 y N° 06029-3-2014 del 20 de mayo  de 2014. 
16 Resolución del Tribunal Fiscal N° 745-4-2000 del 2 5 de agosto 2000. 
17 Resolución del Tribunal Fiscal N° 745-4-2000 del 2 5 de agosto 2000. 
18Resolución del Tribunal Fiscal N° 8278-4-2012 del 2 5 de mayo 2012. 
19El artículo 21 inciso f) numeral 2 literal a) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que tales 
circunstancias son: la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible dicho riesgo, la 
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5.4.3 Existencia de dificultades financieras del de udor .- Atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 21 inciso f) numeral 2 literal a) del Reglamento de la Ley 

del Impuesto a la Renta, debemos resaltar que el análisis de los créditos 

otorgados “supone un control específico de cada deudor cuya deuda haya sido 

objeto de provisión, que den cuenta de dificultades financieras de dicho deudor 

que anticipen un riesgo en la efectividad del cobro de la deuda, motivo por el cual 

ésta se provisiona20.  Asimismo, según criterio del Tribunal Fiscal21 recaído en un 

caso de la misma demandante, no basta que el contribuyente mantenga en sus 

sistemas informáticos la historia pormenorizada de las deudas de sus clientes y 

que sobre esa base establezca el riesgo de incobrabilidad y realice la provisión 

de deudas impagas con determinado período de antigüedad establecido según la 

política de la empresa. Se requiere que haga uso efectivo de esa información 

mediante el análisis periódico de los créditos otorgados y proporcione la 

documentación que acredite ese hecho, más aún si en la fiscalización, al 

realizarse el análisis de la provisión, se detectan inconsistencias, como la 

inclusión de deudas canceladas o refinanciadas, o que se sustentan en 

comprobantes de pago de terceros. 

 

5.4.4. Morosidad del deudor .- Reiteramos que según el artículo 21 inciso f) 

numeral 2 literal a) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la 

morosidad del deudor se demuestra mediante documentación que evidencie las 

gestiones de cobro vencida la deuda. Por ejemplo, se ha pronunciado el Tribunal 

Fiscal en el sentido de que cuando la gestión de cobranza se realiza por 

intermedio de terceros, no basta el informe, reporte o constancia de tales 

terceros; sino, debe estar acompañado de la documentación que acredite la 

realización de las gestiones de cobranza por dichos terceros y debe demostrase 

que las facturas en cobranza corresponden a las deudas provisionadas22; otro 

                                                                                                                                            
morosidad del deudor y el transcurso de 12 meses desde el vencimiento de la deuda. Prevé que la primera 
circunstancia se acredita mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios, la segunda se 
acredita con la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda.   
20Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 11450-5-2011 de l 05 de julio 2011 y N° 8278-4-2012 del 25 de mayo de 2012. 
21Resolución del Tribunal Fiscal N° 17044-8-2010 del 27 de diciembre 2010.(Impugnada judicialmente por Telefónica 
del Perú S.A.A.). 
22Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 02976-2-2004 de l 12 de mayo 2004 y N° 07447-3-2008 del 17 de junio  de 

2008. 
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pronunciamiento sobre la gestión de cobranza fue en el caso de una empresa de 

distribución de energía eléctrica23 –similar al servicio de telefonía- señalando que 

el corte de servicio o del suministro transcurridos los plazos de mora previstos en 

el contrato de servicios sin que la deuda hubiese sido pagada, constituía 

simplemente la aplicación de una estipulación contractual y no una gestión de 

cobranza. También son requisitos para la deducción de la provisión de deudas 

incobrables, su registro en el Libro de Inventarios y Balances, la determinación o 

discriminación de las cuentas por cobrar que la integran y la equidad de su 

monto24.  Finalmente, se debe proceder al extorno de la provisión si en un 

ejercicio posterior a aquél en que se dedujo la provisión se cobra la deuda que lo 

generó, el monto cobrado constituirá ingreso gravado del ejercicio en que ello 

tiene lugar. Si se ha efectuado la provisión sin que resulte deducible, lo que dio 

lugar a su adición en la declaración jurada y, en un ejercicio posterior se cobra la 

cuenta que lo originó, el ingreso generado causará el extorno de la provisión. 

Dado que ese ingreso ya fue computado como renta gravada en el ejercicio en 

que se efectuó la provisión, procederá deducirlo en la declaración del ejercicio en 

que el extorno de la provisión se produzca25. 

 

5.5 De acuerdo al artículo 59 inciso a) del Código Tributario, el deudor 

mantiene un rol activo respecto a la determinación de la obligación tributaria, 

dado que, le corresponderá verificar la ocurrencia del hecho generador de la 

obligación tributaria, establecer la base imponible y la cuantía del tributo.   

El Impuesto a la Renta grava las rentas que provienen del capital, del trabajo y 

de la aplicación conjunta de los mismos. Sin embargo, para ser considerado 

como ingreso gravable se debe determinar que dichos ingresos provengan de 

una fuente durable y mantengan periodicidad.  En el caso del Impuesto a la 

Renta de Tercera Categoría, es un tributo que se determina con periodicidad 

anual, por lo que su cómputo se inicia el primero de enero y finaliza el treinta y 

uno de diciembre de cada año, grava la renta obtenida por la realización de 

                                                 
23Resolución del Tribunal Fiscal N° 1829-1-2003 del 0 4 de abril 2003. 
24 Artículo 37 inciso i) de la Ley del Impuesto a la renta, artículo 21 inciso f) de su reglamento. 
25Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 01164-2-2004 de l 27 de febrero 2004 y N° 17792-8-2012 del 25 de oc tubre de 
2012. 
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actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. 

Para determinar el monto a pagar del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, 

se debe considerar inicialmente a cuánto ascienden los ingresos brutos del 

ejercicio gravable a calcular y deducir el costo computable que corresponda. 

Dicha deducción dará como resultado la renta bruta de tercera categoría. 

Posteriormente, a dicha renta bruta se le efectuará la deducción de los gastos y 

se le adicionarán otros ingresos que se hubieren producido en dicho ejercicio 

gravable para obtener la renta neta de tercera categoría, sobre la cual se 

efectuarán algunos ajustes más y finalmente se obtendrá el monto del impuesto 

a pagar respecto a dicho ejercicio gravable. Justamente, es en este proceso, 

donde se originan algunas dificultades para los deudores tributarios, en tanto, 

estos son quienes deben determinar cuáles son, entre otros, los gastos factibles 

de deducir de la renta bruta de tercera categoría obtenida. Para ello, se debe 

precisar que un gasto únicamente puede ser considerado deducible para efectos 

del Impuesto a la Renta siempre que cumpla con el principio de causalidad, el 

mismo que se encuentra establecido en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la 

Renta26 (ver texto vigente en el ejercicio gravable mil novecientos noventa y 

ocho). En tal sentido, se consideran como gastos deducibles solo aquellos 

egresos que guarden relación con el ingreso gravado, es decir, sean necesarios 

para mantener o incrementar la fuente generadora de renta, o en su defecto, 

tengan incidencia en la generación de las mismas. Siendo así, resulta necesario 

que exista una relación causal entre el desembolso de dinero y la generación de 

renta gravada o el mantenimiento de su fuente productora. Sin embargo, es 

importante precisar que este gasto podrá ser deducido siempre que no se 

encuentre limitado o prohibido por la norma tributaria.  

 

5.6. Respecto a la deducción de provisión de cobranza dudosa el inciso i) del 

artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta señala: “(…) son deducibles: (…) i) 

Los castigos por deudas incobrables y las provision es equitativas por el 

                                                 
26Ley del Impuesto a la Renta. Artículo 37: “A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la 
renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con  la generación 
de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, (….)”. 
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mismo concepto, siempre que se determinen las cuent as a las que 

corresponden ”. Adicionalmente a ello, el inciso f) del artículo 21 del Reglamento 

de la Ley del Impuesto a la Renta vigente en el ejercicio gravable de mil 

novecientos noventa y ocho precisa que: “Para efecto de determinar la Renta 

Neta de Tercera Categoría, se aplicará las siguientes disposiciones: f) Para 

efectuar la provisión para cuentas de cobranza dudo sa a que se refiere el 

inciso i) del Artículo 37 de la Ley, se requiere que: 1. Se demuestre la existencia 

de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de 

incobrabilidad, mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por 

otros medios, o se demuestre la morosidad del deudor mediante la 

documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento 

de la deuda , o el protesto de documentos, o el inicio de procedimientos 

judiciales de cobranza, o que hayan transcurrido más de doce meses desde la 

fecha de vencimiento de la obligación sin que éste haya sido satisfecha; y, 2. La 

provisión al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de Inventarios y Balances 

en forma discriminada (…)”. Sobre la cobranza dudosa, Bernal Roja y Espinoza 

Torres27 precisan: “las provisiones representan pérdidas no realizadas, 

obligaciones contraídas o posibles obligaciones. Para efectos de presentar en 

forma razonable la información financiera, la normatividad contable establece el 

reconocimiento de ciertas provisiones, una de ellas es la provisión para cuentas 

de cobranza dudosa, que consiste en reconocer como gasto del periodo la 

evidencia de incobrabilidad de algunas partidas por cobrar que se mostrara en el 

balance general es el que realmente se espera que genere beneficios 

económicos a la empresa.” De lo expuesto, se concluye que para la provisión de 

deudas de cobranza dudosa, menores a doce meses desde la fecha de 

vencimiento de la obligación sin que esta haya sido satisfecha, se deberá: a) 

Identificar la cuenta por cobrar que corresponda; b) Demostrar la existencia de 

dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de 

incobrabilidad, o, la morosidad del deudor; c) Que la provisión figure en el Libro 

de Inventarios y Balances en forma discriminada. 

                                                 
27BERNAL ROJAS Josué y ESPINOZA TORRES, Cristina. Impuesto a la Renta: Aplicación práctica – tributaria y 
contable 2006 – 2007. Instituto Pacífico. Lima 2007. P. 452.  
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5.7 En autos, se advierte que la Administración Tributaria reparó parte de la 

provisión de cuentas de cobranza dudosa ejercicio gravable mil novecientos 

noventa y ocho efectuada por Telefónica por un monto ascendente a doscientos 

sesenta y tres millones cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos veinte y seis 

soles (S/.263’492,626.00), deuda que corresponde a obligaciones vencidas con 

una antigüedad menor a doce meses. Señala la Administración, entre otras 

cosas, que Telefónica no logró demostrar la existencia de dificultades financieras 

por parte de los deudores que puedan hacer prever el riesgo de incobrabilidad de 

las deudas referidas; asimismo, precisa que no se ha presentado documentación 

que demuestre fehacientemente gestiones de cobro, protesto de documentos o 

inicio de procedimientos judiciales de cobranza.  

 

SEXTO: ANÁLISIS DE LAS INFRACCIONES NORMATIVAS DENU NCIADAS 

EN LOS RECURSOS DE CASACION INTERPUESTOS POR LA SUN AT Y EL 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN REPRESENTACIÓN  DEL 

TRIBUNAL FISCAL RESPECTO AL REPARO DE PROVISIÓN DE COBRANZA 

DUDOSA  

 

6.1. Infracción del principio de prohibición de la arbitrariedad, deber de 

congruencia y derecho de defensa como manifestacion es de un debido 

proceso , incurrida por la Sala Superior al ordenar el reenvío a la Administración 

Tributaria para que evalúe los recibos del servicio de telefonía, no obstante que 

estos no reúnen los requisitos exigidos por el artículo 37 inciso i) de la Ley del 

Impuesto a la Renta  y artículo 21 inciso f) de su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 122-94-EF, pues dichos recibos n o identifican deudas 

vencidas ni constituyen requerimientos de pago, ni se acredita 

documentariamente las gestiones de cobro correspondientes, más aún, la Sala 

Superior no se pronunció sobre los hallazgos en sede administrativa –alegados 

en sede judicial- de que en la provisión de deudas de cobranza dudosa se 

incluyeron deudas canceladas y/o refinanciadas por los clientes de Telefónica, 

argumentos que de haber sido atendidos no hubieran conducido a la orden de 

revalorar los recibos aludidos. Sobre el principio de prohibición de la 
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arbitrariedad , interpreta el Tribunal Constitucional28 que el requisito de 

razonabilidad siempre excluirá al de arbitrariedad: “Las determinaciones 

administrativas que se fundamentan en la satisfacción del interés público son 

también decisiones jurídicas, cuya validez corresponde a su concordancia con el 

ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, tales decisiones, incluso cuando la 

ley las configure como “discrecionales”, no pueden ser “arbitrarias”, por cuando 

son sucesivamente “jurídicas” y, por lo tanto, sometidas a las denominadas 

reglas de critica racional”. Se prohíbe el ejercicio del poder estatal que no respete 

las competencias y facultades establecidas por las leyes competentes. Se debe 

entender que todo acto administrativo emanado de las entidades del poder 

estatal, deben respetar los principios constitucionales de legalidad, seguridad 

jurídica y debido proceso, entre otros. “(…) Lo arbitrario será todo aquello carente 

de vínculo natural con la realidad.” El principio de congruencia procesal , forma 

parte de la debida motivación de resoluciones judiciales, el Juez debe dictar sus 

resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas 

por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al Superior resolver, en 

función a los agravios, los errores de hecho y derecho sustento de la pretensión 

impugnatoria, toda vez que la infracción a este principio –previsto en la segunda 

parte del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil– determina la 

emisión de sentencias incongruentes como: a) sentencia ultra petita, resuelve 

más allá del petitorio o los hechos; b) sentencia extra petita, se pronuncia sobre 

hechos no alegados; c) sentencia citra petita, se omite total pronunciamiento 

sobre las pretensiones (postulatorias o impugnatorias) formuladas; d) sentencia 

infra petita, no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos 

relevantes del litigio; son omisiones y defectos que infringen el debido proceso. 

Sobre el particular, Bailón Valdovinos citando a Pedro Aragoneses, expresa que 

por congruencia “ha de entenderse aquel principio normativo dirigido a delimitar 

las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por el cual debe haber 

identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes, y 

en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por 

                                                 
28Sentencia del Tribunal Constitucional, 05 de julio de 2004, Exp. N° 00090-2004-AA/TC, caso Juan Carlos  Callegari 
Herazo, fj. 12. 
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el ordenamiento jurídico”. La Suprema Corte de Justicia distingue entre 

congruencia interna y congruencia externa de la sentencia: “El principio de 

congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en 

concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes y 

que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El 

primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna”. La 

congruencia externa consiste, entonces, en la concordancia entre lo resuelto y lo 

pedido, y la congruencia interna en la coherencia de las afirmaciones y 

resoluciones contenidas en la sentencia”29. El derecho de defensa , se 

encuentra reconocido en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política 

del Perú, el cual garantiza a los justiciables el derecho a no quedar en estado de 

indefensión en ningún estado del proceso. Presenta doble dimensión, una 

material, que implica el derecho del demandado o imputado a ejercer su defensa 

desde el momento en el que toma conocimiento que se le atribuye algo, y otra 

formal, que implica el derecho al patrocinio de un abogado defensor durante el 

decurso del proceso judicial.  Sobre el derecho fundamental al debido 

proceso , el Tribunal Constitucional30 sostiene que se trata de un derecho 

continente pues comprende diversos derechos fundamentales de orden procesal. 

Afirma: “(...) su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de 

garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 

garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una 

persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los 

derechos que puedan encontrarse comprendidos.”31 La vulneración a este 

derecho se efectiviza cuando en el desarrollo del proceso, el órgano 

jurisdiccional no respeta los derechos procesales de las partes, se obvien o 

alteren actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no es efectiva y/o el 

órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones. El derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva , exige que cuando una persona requiera la protección de 

                                                 
29BAILON VALDOVINOS, Rosalio: Teoría General del Proceso y Derecho Procesal, Segunda Edición, México, 
Limusa, 2004, Pág. 200. 
30Sentencia del Tribunal Constitucional, 18 de marzo de 2014, Exp. N°03433-2013-PA/TC, caso SERPOST S.A.  fj. 3. 
31Expediente N°7289-2005-AA/TC. Sentencia de fecha tr es de mayo de dos mil seis, en los seguidos por Princeton 

Dover Corporation Sucursal Lima-Perú. Fj. 5. 
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su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos 

jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías 

mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. “(…) Ello es 

así, toda vez que no solo se busca la defensa de los intereses de la parte 

accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también 

comprendidos en la tutela que abarca una serie de otros derechos expresamente 

señalados o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado 

que este derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos 

jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 

proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida”32. El derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales , forma parte del contenido esencial 

del derecho al debido proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o 

resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos, las 

pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo exigible que toda resolución, a 

excepción de los decretos, contenga los fundamentos de hecho y derecho, así 

como la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se 

respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido 

y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente 

justificación de la decisión adoptada. Su finalidad en todo momento es 

salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que garantiza 

que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho 

de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento 

jurídico o los que se deriven del caso. En atención a ello, podemos establecer 

que la obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los órganos 

jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que atiendan todo pedido de 

protección de derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un 

proceso adecuado, donde no solo se respeten las garantías procesales del 

demandante sino también del demandado, y se emita una decisión acorde al 

                                                 
32Casación N°405-2010, LIMA-NORTE, 15 de marzo de 201 1, considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de 

Derecho Constitucional y Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la Asociación 

de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de San Martín de 

Porres y otro; sobre proceso contencioso administrativo. 
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pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una deducción 

razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica. 

 

6.1.1. A fin de establecer si la sentencia de vista vulnera los principios 

denunciados resulta necesario contrastar sus fundamentos, justificación, 

razonamiento lógico y decisión con la Resolución del Tribunal Fiscal N° 11450-5-

2011 impugnada y las piezas procesales correspondientes. 

 

6.1.2. El Tribunal Fiscal, al examinar el reparo de provisión de cobranza dudosa, 

determina que a consecuencia del resultado de los requerimientos33 efectuados a 

Telefónica, la Administración Tributaria luego de evaluar la documentación 

presentada, concluyó que no se acreditó el riesgo de cobranza de las deudas 

provisionadas, al no estar demostrada la existencia de dificultades financieras de 

sus clientes mediante análisis periódico de los créditos concedidos o por otros 

medios, tampoco la morosidad de sus clientes mediante documentación que 

evidencie gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda; ni se demostró 

que las provisiones de cobranza dudosa del ejercicio mil novecientos noventa y 

ocho fueran equitativas respecto de su monto, pues se comprobó que también 

se incluyó en la provisión deudas canceladas y suje tas a convenios de 

pago , por tanto no se acreditó en instancia de reclamación el cumplimiento de 

los requisitos exigidos en el artículo 21 inciso f) numerales 1 y 3 del Reglamento 

de la Ley del Impuesto a la Renta, para provisionar como deudas de cobranza 

dudosa del ejercicio mil novecientos noventa y ocho, el importe de los 

comprobantes de pago con antigüedad menor a doce meses por el monto total 

de doscientos sesenta y tres millones cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos 

veinte y seis soles (S/. 263’ 492, 626.00). Acto seguido, examina los mecanismos 

utilizados como gestión de cobro de la deuda provisionada. A) Descarta los 

recibos telefónicos por no acreditar gestión de cobranza; concluye que solo 

tienen finalidad informativa relativa, pues de la muestra presentada por 

Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta se advierte que en cada recibo se 

                                                 
33 Requerimientos N° 015550001867, N° 015550001867-5- 2003-SUNAT, N°15550001867-6-2003-SUNAT, 
notificaciones y resultados corren a fojas 14102, 21095, 23727, 21098, 23725, 24247. 
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anota en un recuadro inferior el monto de la deuda impaga de meses anteriores, 

pero no contienen un requerimiento de pago, ni constituy en por si mismos 

gestión de cobranza ; y, respecto a la Carta N° 310-GG.GUS.GL/2006 del 

Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel, 

es opinión de dicho ente regulador dentro del ámbito del servicio de 

telecomunicaciones, mas no vinculante en materia tributaria. B) Descarta el 

sistema llamador / telegestión , argumentando que, la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat luego de evaluar el 

contenido de los mensajes concluyó que las llamadas no acreditaban 

fehacientemente la morosidad de los clientes, pues los mensajes eran 

remitidos indistintamente a clientes morosos como a  clientes con deuda 

cancelada, con la advertencia de hacer caso omiso s i no mantenían deuda , 

por tanto la remisión y/o recepción de los mensajes no acreditan deuda 

pendiente de pago; agrega, que si bien en el archivo 

PCD1998.telefónicadelperús.a.a.DBF se aprecia un campo numérico 

denominado llamador que indica el número de llamadas a cada abonado, sin 

embargo, no existe prueba de la realización de la llamada  n i de su fecha , 

por ello concluye que las acciones tomadas a través de este sistema no 

constituyen prueba de una gestión de cobranza específica. C) Descarta como 

gestión de cobranza el sistema de corte parcial y t otal del servicio , pues de 

las copias de reportes de recibos dados de baja, se aprecia que en algunos de 

ellos se anota una fecha de baja anterior a la fecha de e misión del recibo , lo 

que resta validez probatoria a los reportes y agrega que las acciones tomadas no 

se condicen con una gestión de cobranza. D) Respecto a la gestión de 

cobranza a través de terceros , determinó que las copias presentadas por 

Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta carecían de valor probatorio pues 

no informaban sobre la oportunidad en que se realiz aron las acciones de 

cobranza ni ofrecieron documentación que probara la s gestiones de 

cobranza ; igualmente, las cinco copias de talones de notificación de gestores 

prejudiciales presentadas, carecían de valor probatorio pues la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat solo pudo constatar 

el nombre de dos destinatarios en los archivos de Telefónica pero ninguna 
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información adicional o documentos que acrediten cobranza; igualmente, las 

copias de facturas emitidas por empresas de cobranza por liquidación de deuda 

recuperada y copias de guías de remisión por impresión de notificaciones de 

baja, no se pudieron relacionar con los clientes con deud a a mil 

novecientos noventa y ocho ni acreditaban gestión d e cobranza . E) Por el 

contrario, el Tribunal Fiscal consideró idóneos los avisos de baja o corte , por 

ello revocó la Resolución de Intendencia N° 0150140 003525 el extremo del 

reparo a la Provisión de Cobranza Dudosa para que la Administración 

verifique, identifique y establezca los deudores cu yas deudas al cierre del 

ejercicio mil novecientos noventa y ocho se hubiere  efectuado gestión de 

cobranza a través de avisos de baja o corte debidam ente notificados , a fin 

de que se acredite si cumplen con demostrar la morosidad en el pago y su 

consecuente provisión con arreglo al artículo 21 inciso f) del Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta.  

 

6.1.3. La demanda contiene como pretensión la nulidad parcial de la Resolución 

del Tribunal Fiscal N° 11450-5-2011 de fecha cinco de julio de dos mil once, 

respecto a los reparos a la Provisión de Cobranza Dudosa y Recibos de 

Arrendamiento – Formulario 1083 y que se reconozca la deducción de ambas. La 

sentencia de primera instancia declaró nula en parte la Resolución del Tribunal 

Fiscal N° 11450-5-2011 y ordenó reponer el procedim iento administrativo al 

estado de verificar, cliente por cliente si fueron objeto de gestiones de cobro. En 

mérito a la apelación interpuesta por las demandadas, la sentencia de vista 

confirma y precisa que solo se anula el extremo de la Resolución del Tribunal 

Fiscal sobre la provisión de cobranza dudosa del sistema de cobranza por 

recibos telefónicos; ordena a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat reponer el procedimiento administrativo al 

estado de verificar cliente por cliente si aquellos fueron objeto de acciones de 

cobro únicamente a través de recibos telefónicos con requerimiento de pago de 

deuda vencida impaga; revoca la parte que estimó los mecanismos de sistema 

llamador, telegestión, acción de corte parcial y total del servicio y cobranza por 

terceros y reformándola declaró improcedente el uso del sistema llamador, 
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telegestión, acción de corte parcial y total del servicio e infundado el sistema de 

cobranza por terceros.  

 

6.1.4. De los argumentos y alegaciones vertidas por las partes tanto a nivel 

administrativo como judicial respecto al reparo sobre la provisión de cobranza 

dudosa, se advierten dos posturas contrarias:  

 

6.1.4.1 Por un lado Telefónica , quien argumenta que se debió examinar como 

un solo, todo el mecanismo de cobranza empleado, el cual contiene los sistemas 

de cobro de emisión de recibos telefónicos, avisos de baja o corte del servicio, 

llamador o telegestión, corte parcial y total, gestión de cobranza a través de 

terceros, los cuales en su conjunto constituyen gestión de cobranza; además 

afirma que, el Tribunal Fiscal sobre la base de una muestra insignificante 

concluyó que no estaba acreditada la gestión de cobranza, soslayando que la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 

estaba obligada a verificar cliente por cliente si se realizó gestión de cobranza.  

 

6.1.4.2 Por otro lado, la Superintendencia Nacional  de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat y el Ministerio d e Economía y Finanzas 

en representación del Tribunal Fiscal , alegan  que la sentencia de primera 

instancia no debió ordenar el reenvío de los actuados administrativos porque los 

mecanismos de cobranza de la actora no  acreditan gestión de cobranza, más si 

el Tribunal Fiscal examinó debidamente cada uno de ellos determinando que no 

reunían los requisitos exigidos por el artículo 37 inciso i) de la Ley del Impuesto a 

la Renta y artículo 21 inciso f) de su Reglamento, por el contrario, amparó 

solamente los avisos de baja o corte del servicio. 

 

6.1.5 Respecto a la imputada obligatoriedad sobre la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat de verificar por cada cliente, 

debemos entender que esto implicaría asignarle la carga de la prueba en el 
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ejercicio de la fiscalización, por lo tanto debemos aplicar la ley especial34 para 

este caso, es decir, el Código Tributario, cuyo artículo 61 dispone que la 

determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está 

sujeta a fiscalización por parte de la Administración Tributaria, quien podrá 

modificarla si constata que ha omitido información o si la proporcionada es 

inexacta. Según Villegas Lévano:35 la fiscalización es una actividad en virtud de 

la cual se verifica, comprueba e investiga las actividades de los administrados 

mediante la obtención de información. Es un procedimiento por el cual la 

Administración Tributaria realiza un conjunto de actos o actividades dirigidas a 

determinar y/o corroborar el oportuno y adecuado cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte del deudor tributario. El artículo 62 del Código 

Tributario, establece que dicha facultad de fiscalización es discrecional , en 

virtud a ella puede exigir al deudor tributario y a terceros la exhibición o 

presentación de documentos o demás información pertinente, entre otras 

acciones, su único parámetro es el interés público y el marco de la ley. El mismo 

Villegas Lévano dice citando a Pilar Rojo Martínez36 que las atribuciones 

discrecionales de la Administración Tributaria deben tener límites objetivos 

expresamente establecidos, solo son aplicables al Derecho Tributario Formal no 

a las prestaciones materiales o elementos sustantivos del tributo, para evitar la 

violación del principio de reserva de ley. A decir de Nima Nima37, el artículo 62 

del Código Tributario establece que la potestad fiscalizadora de la Administración 

Tributaria, y todas las facultades que le concede la ley, se ejercen 

discrecionalmente. Citando a Pilar Rojo Martínez, define como actos 

discrecionales aquellos de los cuales la Administración goza de potestad de 

conducirse de un modo o de otro según las circunstancias, siguiendo criterios o 

políticas previamente establecidos por normas de carácter obligatorio, o por 

                                                 
34 Para la determinación de la norma aplicable a determinado conflicto jurídico operan los principios de jerarquía, 
especialidad y temporalidad. Por el Principio de Especialidad se prefiere la norma especial frente a la general. En 
este caso, el Principio de legalidad en materia tributaria consagrado por el artículo 74 de la Constitución Política del 
Perú recogido por la Norma IV del Código Tributario se impone al de aplicación supletoria señalado en la Norma IX, 
pues el Código Tributario en sus artículos 61, 62 y siguientes, regula expresamente el contenido y alcances de la 
facultad de fiscalización de la Administración Tributaria.          
35 VILLEGAS LÉVANO, César M. “Las facultades discrecionales de la Administración Tributaria y el conflicto con los 
derechos fundamentales de la persona”, artículo publicado en “Los Derechos del Contribuyente un enfoque 
constitucional”, Gaceta Juridica, primera edición setiembre 2016, p. 38.  
36 VILLEGAS LÉVANO, César M. Op. cit. p 45. 
37 NIMA NIMA, Elizabeth. ‘’Cómo Fiscaliza la SUNAT’’, Gaceta Jurídica, diciembre 2016, ps.36-37-38. 
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criterios no contenidos en normas pero definidos claramente al motivar la 

actuación administrativa. A continuación cita a César Gamba Valega, en cuanto 

expresa que la actuación discrecional de la Administración Tributaria supone el 

poder de elección y decisión que ella posee ante la escasa o carente regulación 

normativa de sus actuaciones que definan cuál es la decisión que debe adoptar 

ante un supuesto determinado. Finalmente, acorde con Alejandro C. Altamirano y 

Tulio R. Rosembuj, se afirma que la discrecionalidad implica la libertad para 

adoptar uno u otro camino, siendo su naturaleza el de un poder conferido 

explícitamente o implícitamente por la ley para elegir determinadas 

circunstancias y frente a varias soluciones posibles, la solución más oportuna en 

orden al deber de satisfacción del interés público. Resulta manifiesto que el 

ejercicio de la facultad de fiscalización por parte de la autoridad tributaria, tiene 

como contraparte para el deudor tributario o terceros la obligación de presentar o 

exhibir los documentos requeridos así como la información solicitada. A nuestro 

criterio, esto se cataloga como el deber de colaboración de los administrados 

regulado como obligación por el artículo 87 del mismo Código Tributario, en cuyo 

cumplimiento deviene ineludible facilitar las labores de fiscalización y 

determinación practicadas por la Administración Tributaria, lo cual conlleva 

también la obligación de exhibir o presentar documentos e información materia 

del requerimiento. Al respecto Nima Nima38, expresa que el ejercicio efectivo de 

la facultad de fiscalización implica un deber de colaboración con la 

Administración Tributaria por parte de los contribuyentes o terceros. Resalta la 

importancia del deber de colaboración pues son los deudores tributarios quienes 

poseen los antecedentes relacionados a la generación del hecho imponible, lo 

cual es fundamental para el desarrollo de la actividad fiscalizadora. Por último, 

remarca que el deber de colaboración se desarrolla en los artículos 87 al 91 del 

Código Tributario, los que contienen las obligaciones formales de los deudores 

tributarios y cuyo cumplimiento permite que la Administración Tributaria cuente 

con información relevante para satisfacer la acción fiscalizadora.  Podemos 

concluir de lo expuesto, que durante el proceso de fiscalización es el 

                                                 
38 NIMA NIMA, Elizabeth. Op.cit. p. 14. 
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administrado quien está obligado a cumplir con presentar los documentos, 

informes y demás medios probatorios materia de requerimiento por la 

Administración Tributaria, consecuentemente, le corresponde la carga de la 

prueba respecto a los reparos notificados.      

 

6.1.6. En cuanto a la provisión de cobranza dudosa, la sentencia de vista ordenó 

reponer el procedimiento administrativo al estado de verificar cliente por cliente a 

través del sistema de notificación de deuda por recibo telefónico, a efectos de  

determinar la existencia o no de la gestión de cobranza correspondiente al listado 

de la deuda provisionada del ejercicio mil novecientos noventa y ocho, sin 

perjuicio de verificar por el sistema de avisos de baja o corte del servicio; 

asimismo, declaró improcedentes los demás mecanismos del sistema adoptado 

por Telefónica; en su oportunidad, en la sentencia de primera instancia se 

sustentó que el artículo 21 inciso f) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta no establece formalidad especial para acreditar la gestión de cobranza y 

se optó porque la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat y el Tribunal Fiscal verifiquen rigurosamente cliente por cliente 

las gestiones de cobranza de las deudas provisionadas, pues se consideró 

arbitrario arribar a conclusiones en base a una muestra no representativa de 

cada mecanismo del sistema de cobranza.  

 

6.1.7. Sobre el particular, esta Sala Suprema advierte de los fundamentos que 

sostienen esta infracción normativa denunciada en casación, escritos de 

contestación de demanda, Resolución del Tribunal Fiscal N° 11450-2005-2011, 

así como de los cuadernos del expediente administrativo, que con relación al 

reparo a la provisión de cobranza dudosa, la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat efectuó diversos requerimientos 

a Telefónica, con el objeto de que presente la documentación idónea que permita 

sustentar la provisión de cobranza dudosa. En efecto, de la citada resolución del 

Tribunal Fiscal y expediente administrativo se aprecia que se le notificó los 

Requerimientos N° 0155500018667, N° 015550001867-5- 2003-SUNAT, N° 
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0155500011867-6-2003-SUNAT39, sin embargo, Telefónica en una ocasión no 

presentó la información requerida, o la presentó en forma incompleta. Asimismo, 

del Requerimiento N° 00025266 y Anexo, Requerimient o N° 00025277, Carta 

remitida por Telefónica el veintiuno de julio de dos mil, Carta N° 145-

2000/NA0220(937) cursada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat el treinta y uno de julio de dos mil, 

Requerimiento N° 00026772, Requerimiento N° 0002707 7, Carta 

CT373.A.0006.01 de Telefónica, su fecha diecisiete de enero de dos mil uno,  

Carta N° 018-2001/NA020 de la Superintendencia Naci onal de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat, su fecha veinticuatro de enero de dos mil uno 

y Requerimiento N° 00069522 40 e Informe General de la Superintendencia 

                                                 
39 Expediente administrativo.- Para verificar provisión de cobranza dudosa de Telefónica del Perú SAA.-  
1) Requerimiento 01550001867 de 27.06.2002 , a fojas 14101 , requirieron información período 1998: libros y 
registros contables ejercicio gravable 1998; y Anexo numeral 2 fojas 14102 , documentación original que acredite el 
cumplimiento requisitos art. 37 inc. 1 de la Ley del Impuesto a la Renta y art. 21 inc. f) de su Reglamento. La 
contribuyente no cumplió con presentar la informaci ón requerida .  
2) Requerimiento 015550001867-5-2003-SUNAT de 10.03 .2003, a fojas 21095 , requirieron in formación período 
1998: evaluación de los procedimientos y acciones de cobranza de las deudas contenidas en la provisión de 
cobranza dudosa, informe detallado, contabilización, documentación sustentatoria y flujograma (listados, reportes del 
sistema, controles internos, etc.). La contribuyente presentó:  cronograma de gestiones TDP, pantallazos y cartas 
de requerimientos de pago, notificaciones de baja de abonados presentadas parcialmente, detalle y copias de guías 
de remisión por impresión de notificaciones de baja, guías de recepción y devolución de las empresas encargadas 
de la notificación, detalle de los controles y seguimiento de los planes, descripción del sistema llamador.  
3) Requerimiento 015550001867-6-2003-SUNAT de 18.03 .2003, a fojas 21098 , requirieron información período 
1998: libros de inventarios y balances ejercicio gravable 1998, descripción del procedimiento prejudicial contra los 
Abonados de la provisión de cobranza dudosa que no Cancelaron su deuda después de la notificación de baja, la 
relación, contratos suscritos, facturas emitidas y cancelación a los estudios de abogados a cargo de las cobranzas, 
detalle de abonados morosos derivado a cada estudio con indicación de la fecha de recepción, seguimiento y 
resultado de las gestiones de cobranza, así como la documentación sustentatoria. La contribuyente presentó:  los 
libros, detalle de la cuenta provisión de cuentas de cobranza dudosa 1998, detalle de las empresas especializadas 
de cobranza judicial y detalle del control de gestiones extrajudiciales ejercicio 1998, facturas y análisis de las deudas 
recuperadas, monto de comisión. Según el Anexo a los resultados del requerimiento, a fojas 21097, el 
contribuyente  en su información no detalla los mon tos que corresponden al ejercicio 1998  y no presentó el 
detalle de los abonados morosos contenidos en la pr ovisión de cobranza dudosa reparada, derivada a cad a 
empresa especializada de cobranza extrajudicial .   
40 4) Requerimiento 00025266 y Anexo numeral 4 de 06 de j unio 2000, fojas 2210-2211 , requirieron información 
1998: presentar documentos y con el Libro de Inventarios y Balances para sustentar la Provisión para Cuentas de 
Cobranza Dudosa deducidas en la Declaración Jurada de 1998 por el importe de S/. 57,701,000.  teniendo en cuenta 
para tal efecto el art. 37 inc. i) del Decreto Legislativo N° 774 – Ley del Impuesto a la Renta y art.  21 inc. f) de su 
Reglamento – D.S. N° 122-94-EF . Telefónica del Perú SAA presentó : el detalle de la Provisión para Cuentas de 
Cobranza Dudosa que refleja la fecha de emisión de los comprobantes y no se refleja su vencimiento, ni se 
sustenta de acuerdo a lo establecido en los numeral es 1 y 3 del inciso f) del art. 21 del Reglamento D .S.122-
94-EF; motivo por el cual SUNAT reiteró el pedido c on Requerimiento N° 00025277 de 17 de julio del 200 0 de 
fojas 2164, otorgándole plazo hasta el 21 de julio 2000. 
5) Carta de Telefónica del Perú SAA su fecha 21 de julio del 2000, fojas 2165, mediante la cual solicitó se 
amplíe hasta el 15 de setiembre 2000 el plazo para entregar la información materia del punto 4 del 
Requerimiento N° 00025266 reiterada por Requerimien to N° 00025277 . 
6) Carta  N° 145-2000/NA0220(937) de SUNAT su fecha 31 de jul io del 2000, fojas 2166, concediendo plazo 
hasta el 14 de setiembre 2000 para que cumpla Requerimientos N° 00025277 y N° 252 66. 
7) Requerimiento 00026772 de 19 de octubre 2000, fo jas 2533 , requirieron información período 1998: libros 
principales, registros auxiliares, mayores analíticos, libro de actas de la junta general de accionistas y directorio, 
comprobantes de diario, documentación sustentatoria original de ingresos, costos y gastos; papeles de trabajo y/o 
análisis para llenar la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta 1998, incluyendo agregados y deducciones; 
Estados Financieros Auditados al 31/12/1998 e informe de los auditores externos; copia de la totalidad de los 
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Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat41, se advierte: 

Primero.- Que la propia actora solicitó reducir la muestra para sustentar la 

provisión de cuentas de cobranza dudosa, consecuentemente no resulta válido 

alegar que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat y el Tribunal Fiscal decidieron mantener el reparo sobre la 

totalidad de la provisión de cobranza dudosa en base a una muestra 

                                                                                                                                            
soportes portadores de microformas grabadas o soportes magnéticos utilizados en sus aplicaciones vinculadas a la 
información contable, ajustes por inflación, depreciaciones, control de activo fijo, facturación, Registro de Ventas, 
Provisión de Cuentas de Cobranza Dudosa, intangibles y sistema de costos por inventario permanente, proporcionar 
información y documentación relacionada con el equipamiento informático incluyendo el programa fuente, diseño y 
programación utilizados y aplicaciones implantadas, entre otros. La contribuyente presentó: libros, registros y 
documentación solicitada, luego de examinada la información SUNAT determinó o bservaciones que fueron 
requeridas expresamente mediante Requerimientos N° 00025266, 00025268, 00025277, 00027077, 00027076, 
00027323, 00069510, 00069517, 00069522, 00069568, 00069566, 00069544, 00069562, 00069574, 00069557, 
00069589; documentación exhibida con posterioridad al cierre del Requerimiento N° 00069568; sobre la Provisión 
para Cuentas de Cobranza Dudosa, como resultado del  Requerimiento N° 00069522 se hizo entrega a la 
contribuyente en medios magnéticos el detalle de lo s reparos que afectan dicho rubro de gastos ; con relación 
al Requerimiento N° 00069557 , según Expediente N° 000285 de 08/01/2002 presentó fotocopias de facturas por 
servicios prestados por el importe de S/. 3,761,533  que no acreditan la naturaleza de los servicios pr estados, 
ni su relación con la generación de renta gravada c onforme fue requerido . 
8) Requerimiento N° 00027077 de 01/12/2000, fojas 2 159, se requirió: sustentar por escrito con la 
documentación fehaciente original la Provisión para  Cuentas de Cobranza Dudosa  de acuerdo a lo establecido 
en el art. 37 inc. i) del Decreto Legislativo N° 77 4 – Ley del Impuesto a la Renta y art. 21 inc. f) de su Reglamento – 
D.S. N° 122-94-EF, para dicho efecto se le adjuntó el listado de las partidas a sustentar, obtenido de la información 
proporcionada en medios magnéticos por la contribuyente. 
9) Carta CT373.0006.01 de 17 de enero 2001, fojas 2 157, remitida por Telefónica del Perú SAA , comunican que 
respecto a sus Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto a la Renta ejercicios 1998 y 1999, se les solicitó 
sustentar una muestra de S/. 7, 689,424.78 de la Pr ovisión de Cobranza Dudosa año 1998  que consistían en 
400 registros  de los cuales sustentaron 332  quedando pendientes 68 registros; señalan que con el 
Requerimiento N° 00027077 recibido el 04 de diciemb re 2000 se les solicitó sustentar una muestra de S/ . 
52,404,553.96 de la Provisión de Cobranza Dudosa ej ercicio 1998 , consideran desproporcionada la 
ampliación solicitada , los obliga, previo proceso informático de identificación del negocio que originó la deuda 
provisionada, a que la información requerida sea solicitada a los responsables de cada negocio. Por tal motivo, 
solicitan la reducción de la muestra requerida a 3, 000 registros, información que podrían cumplir con 
entregar en tres meses .  
10) Carta  N° 018-2001/NA0220 de SUNAT su fecha 24 de enero 20 01, fojas 2158, comunican a la contribuyente 
que a mérito del Requerimiento N° 00025266 y reiter ativo N° 00025277, para sustentar la provisión de c obranza 
dudosa por S/. 57´701,000, se le otorgó  plazo desde el 06.06.2000 hasta el 14 .09.2000 y que hasta el 24 de 
enero 2001 solo sustentó S/. 1`364,000  lo cual no les permitía dar conformidad a la provis ión , por tanto 
mantienen la muestra requerida y prorrogan el plazo  para sustentarla hasta el 24 de enero 2001 . 
11) Requerimiento N° 00069522 de 19/02/2001, fojas 1972, se requirió: no habiendo sustentado con  
documentos fehacientes la Provisión para Cuentas de  Cobranza Dudosa solicitada por Requerimientos N° 
00025266, N° 00025277, N° 00027077, deberá sustenta r el íntegro de la provisión por S/. 688’881,440 . Reitera 
Requerimiento Nº 00069517 de 09 de febrero 2001  y sustentar con documentos originales, contratos, estados de 
cuentas corrientes, actas de Directorio, de Accionistas y asientos contables materia del Requerimiento 00027076 de 
01 de diciembre 2000 , también presentar la expresión contable al inicio y cierre de esa operación.                        
41 Informe General de la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes de SUNAT, corre en el expediente 
administrativo de fojas 2681 a 2690, respecto a la Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa señala como total de 
la provisión del ejercicio S/. 688´881,440. 1. Anota que con Requerimiento N° 00025266 se solicit ó sustento por 
57,701,000, al 18.07.2000 la contribuyente entregó CD conteniendo relación de comprobantes provisionados 
correspondiente a los recibos emitidos a partir del 01.01.1998 por S/. 263,492,625.80, pero no sustentó la provisión. 
2. Al 18.07.2000 se le reiteró con Requerimiento N° 00025 277, sólo presentó algunas cartas que comunica al 
cliente su atraso en el pago de sus recibos, sin  embargo, no sustenta la provisión , los documentos que presentó 
representaron menos del 1% de la muestra requerida . 3) Con Requerimiento N° 00027077 de 04.12.2000 se le 
solicitó sustentar la provisión de documentos por un monto de S/. 52´404,553.96 (7.60% de la Provisión del ejercicio) 
representado por 12,803 registros (7.60% de S/. 1´622,134 registros). La contribuyente con Exp. N° 000 976 de 
17.01.2001solicitó reducir la muestra a revisar sólo 3,000 registros, pedido denegado con Carta N° 018 -
2001/NA0220 de 24.01.2001. Telefónica del Perú SAA no sustentó la provisión y se cerró este requerimiento, acto 
seguido por Requerimiento N° 00069522 se le solicit ó sustentar el íntegro de la provisión. 4) Al cierre del 
Requerimiento N° 00069522 de 18.06.2001, la contrib uyente no sustentó el íntegro de la provisión.          
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insignificante; Segundo.- Fue la misma demandante que no obstante los 

requerimientos efectuados y los reiterativos, no cumplió con presentar una 

muestra suficiente; Tercero.- La actora nunca cumplió con sustentar el reparo de 

provisión de cobranza dudosa conforme a lo exigido por el artículo 37 inciso i) del 

Decreto Legislativo N° 774 – Ley del Impuesto a la Renta y artículo 21 inciso f) 

de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo  N° 122-94-EF. 

 

6.1.8. A esta falta de cumplimiento por parte de la actora, debemos agregar que 

en la Resolución Tribunal Fiscal42 así como en el recurso de apelación de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 

contra la sentencia de primera instancia43, determinaron que en la provisión de 

cobranza dudosa Telefónica incluyó cuentas anuladas, canceladas y financiadas. 

Esto se desprende del Informe N° 01-2005-SUNAT/2H31 00-ECHA-JMI de fecha 

veinte de mayo de dos mil cinco, obrante a fojas veinticuatro mil doscientos 

diecisiete a veinticuatro mil trescientos sesenta y ocho del expediente 

administrativo, su Anexo N° 04 de fojas veinticuatr o mil ciento noventa y ocho, 

reporte donde constan recibos cancelados y/o anulados provisionados como de 

cobranza dudosa. La sentencia de vista omitió pronunciarse sobre la relevancia 

de este agravio, lo cual vulnera el principio de congruencia procesal por adolecer 

de pronunciamiento citra petita, es decir, han omitido pronunciarse sobre una 

pretensión impugnatoria propuesta en el recurso de apelación.              

 

6.1.9. Conforme lo anotado precedentemente, los artículos 61 y 62 del Código 

Tributario autorizan a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat para fiscalizar la determinación de la obligación 

                                                 
42 Resolución del Tribunal Fiscal N° 11450-5-2011, pág. 64. Señala que la Administración luego de evaluar la 
documentación presentada por la recurrente, concluyó que esta no acreditó el riesgo de cobranza sobre las deudas 
provisionadas materia del reparo; no cumplió con demostrar que las provisiones de cobranza dudosa ejercicio 1998 
resultaran equitativas respecto de su monto, al comprobar que dentro de la provisión estaban incluidas deudas sin 
riesgo de incobrabilidad por haber sido canceladas o haberse celebrado convenios de pago para cancelar dichas 
obligaciones, por ello determinó que no se acreditó en instancia de reclamación  el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el artículo 21 inciso f) numerales 1 y 3 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, para 
provisionar como deudas de cobranza dudosa del ejercicio 1998, el importe de los comprobantes de pago con 
antigüedad menor a 12 meses, procediendo a mantener el reparo por S/. 263’492,626.00.          
43 Recurso de apelación del Procurador Público a cargo de SUNAT, cuaderno principal fojas 631, alega como sexto 
vicio de la sentencia de primera instancia, que el juzgado omitió pronunciarse que el Tribunal Fiscal determinó que 
se provisionó como cobranza dudosa deudas canceladas y/o refinanciadas.  
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tributaria efectuada por el deudor tributario y se le otorga carácter discrecional al 

ejercicio de su actividad fiscalizadora. Por su parte, el deudor tributario tiene a su 

cargo el deber de colaborar con la Administración Tributaria y con arreglo al 

artículo 87 del Código Tributario está obligado a facilitar las labores de 

fiscalización exhibiendo o presentando los documentos e información que se le 

requiera. En tal sentido, podemos concluir que durante el procedimiento de 

fiscalización le asiste al contribuyente la carga de la prueba respecto a los 

reparos puestos en su conocimiento por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat. 

 

6.1.10. Con relación a los mecanismos de cobranza adoptados y realizados por 

la demandante, es preciso resaltar que el artículo 21 inciso f) del Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta para efectuar la provisión de cobranza dudosa 

exige que se demuestre documentariamente la gestión de cobranza, por 

consiguiente consideramos irrelevante el cuestionamiento de que si la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 

debió analizar en su conjunto o uno por uno los mecanismos que componen el 

sistema utilizado por la actora para notificar a los clientes deudores, lo realmente 

imprescindible es determinar si tales sistemas en conjunto o individualmente 

acreditan la realización de gestiones de cobro. La Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat revisó detenidamente los 

documentos que, como muestra del total de la relación de deudores año mil 

novecientos noventa y ocho proporcionó la actora, a partir de lo cual desestimó 

los mecanismos utilizados por esta, pues no acreditaban la realización de gestión 

de cobranza, a excepción de los avisos de baja o corte del servicio. En efecto, la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 11450-5-2011 lueg o de analizar la muestra 

presentada por Telefónica44 descartó como requerimiento de pago o gestión de 

cobranza la notificación mediante recibo telefónico  a los usuarios deudores, 

                                                 
44 En respuesta al Requerimiento N° 015550001867 Tele fónica del Perú SAA mediante carta de 20.06.2003, que 
corre en el expediente administrativo de fojas 023099 a 023102, presentó cinco recibos -fojas 23333 a 23337-  que 
en su extremo inferior izquierdo presentan un pequeño recuadro en cuyo interior contiene la leyenda ‘’DEUDA 
ANTERIOR SERV.TELEFONICO ’’ y su monto líquido en moneda nacional, contiguo a ello aparece otra leyenda ‘’SI 
SE ENCUENTRA AL DIA EN SUS PAGOS, IGNORE ESTA DEUDA  QUE FIGURARA COMO PENDIENTE HASTA 
EL DIA 11 ’’.       
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bajo el sustento de que en el  recuadro inferior solo presenta el monto de la 

deuda impaga de meses anteriores, mas no son requerimiento de pago de la 

deuda vencida, no contienen el detalle de la deuda, ni constituyen prueba de 

gestión de cobranza, solo tienen finalidad informativa; asimismo, señala que la 

Carta N° 310-GG.GUS.GL/2006 del Organismo Superviso r de la Inversión 

Privada en Telecomunicaciones -Osiptel, es una opinión del ámbito del servicio 

de telecomunicaciones no vinculante en materia tributaria. También descarta el 

sistema llamador - telegestión , pues la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria – Sunat examinó los mensajes y concluyó que las 

llamadas efectuadas antes del corte parcial o total del servicio no acreditaban la 

morosidad de los clientes, pues los mensajes se remitían tanto a clientes 

morosos como a clientes con deuda cancelada, con la advertencia de hacer caso 

omiso si no mantenían deuda; agrega, que en el archivo PCD1998.telefónica del 

perú s.a.a.DBF obra un campo numérico denominado llamador que indica el 

número de llamadas a cada abonado, sin embargo, no acredita llamada ni fecha, 

por tanto no prueban gestión de cobranza. Igual desestima como gestión de 

cobranza el corte parcial y total del servicio , en las copias de reportes de 

recibos dados de baja detecta recibos con una fecha de baja anterior a la fecha 

de emisión del recibo 45,   por tanto carecen de valor probatorio para acreditar 

gestión de cobranza. De la gestión de cobranza a través de terceros , 

determinó que las copias presentadas por Telefónica46 carecían de valor 

probatorio pues no informaban sobre la oportunidad en que se realizaron las 

acciones de cobranza ni ofrecieron documentación que probara las gestiones de 

cobranza; las cinco copias de talones de notificación de gestores prejudiciales 

carecían de valor probatorio, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat solo pudo constatar el nombre de dos 

                                                 
45 Expediente administrativo fojas 12347 a 12664, observa de los recibos de fojas 12374, 12378, 12380, 12383, 
12384, 12390, 12391, 12397, 12398, 12403, 12404, 12405, 12406, 12407, 12409, 12410, 12411, 12414, 12415, 
12417, 12593, 12594, 12601, 121613, 12620, 12636, 12637 y 12639 que las fechas de baja son anteriores a las 
fechas de emisión.  
46 Expediente administrativo, cinco copias de talones de notificación de gestores prejudiciales fojas 23339 a 23343; 
copias de los modelos de cartas, requerimientos y acuerdos de pago utilizados por las empresas de cobranza fojas 
23286 a 23323; copias de las facturas emitidas por las empresas de cobranza fojas 20084 a 20656; copias de las 
guías de remisión de Xerox del Perú SA por la impresión de notificaciones de baja, guías de recepción y devolución 
de las empresas notificadoras de avisos de baja, propuestas de financiamiento, aviso de baja final fojas 20703 a 
20813. 
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destinatarios en los archivos de Telefónica pero ninguna información adicional o 

documentos que acrediten cobranza; las copias de facturas emitidas por 

empresas de cobranza por liquidación de deuda recuperada y de guías de 

remisión por impresión de notificaciones de baja, no se pudieron relacionar con 

los clientes con deuda a mil novecientos noventa y ocho ni acreditaban gestión 

de cobranza. El Tribunal Fiscal solo estimó los avisos de baja o corte  y revocó 

la Resolución de Intendencia N° 0150140003525 en ta l extremo y ordenó su 

reenvío a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat para determinar si existió morosidad, gestión de cobranza y si 

su provisión se efectuó con arreglo a ley. En conclusión, el Tribunal Fiscal 

resolvió adecuadamente el reparo en base a la información y documentos 

presentados por la demandada, para luego de su análisis determinar que no 

constituían pruebas idóneas del ejercicio de una gestión de cobranza y no 

reunían los requisitos exigidos por el artículo 37 inciso i) de la Ley del Impuesto a 

la Renta y artículo 21 inciso f) de su Reglamento; por consiguiente, la sentencia 

de vista no debió ordenar la reposición del procedimiento administrativo tributario 

al estado de verificar cliente por cliente la validez de los recibos telefónicos pues 

no contenían requerimiento de pago ni constituían gestión de cobranza. Más aún, 

la sentencia de primera instancia dispuso el reenvío para que la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 

verifique todo el sistema de cobranza practicado por cada cliente, para 

determinar gestión de cobro que justifique la provisión de cobranza dudosa 

correspondiente al ejercicio mil novecientos noventa y ocho, no obstante que el 

Tribunal Fiscal correctamente descartó por carecer de mérito probatorio los 

mecanismos aplicados por Telefónica con la sola excepción de los avisos de baja 

y corte. 

      

6.1.11. Lo expuesto precedentemente, nos conduce a la inequívoca conclusión 

de que lo expuesto y decidido tanto en la sentencia de vista como en la sentencia 

apelada, vulnera los principios de prohibición de la arbitrariedad y de congruencia 

procesal, como el derecho de defensa, el derecho al debido proceso, a la tutela 

jurisdiccional efectiva y a la motivación de las resoluciones judiciales, en 
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consideración a que: i) Carece de razonabilidad ordenar el reexamen de 

documentos y demás información proporcionada por la actora faltando a su 

deber de colaboración con la Administración Tributaria al no cumplir con la 

medida de los requerimientos que se le notificaron; ii) Soslayando que los 

documentos presentados en mínima proporción carecían de valor probatorio que 

torne fehaciente su presunto carácter de gestión de cobro; iii) La Sala Superior 

como el Juzgado al emitir sentencia han omitido pronunciarse sobre hechos, 

pruebas y pretensiones con incidencia directa para la resolución del fondo del 

asunto, tal como provisionar deudas anuladas, canceladas y financiadas; iv) Lo 

decidido ocasiona un estado de indefensión a los demandados pues se ha 

establecido una situación jurídica frente a la cual se han visto limitados el 

derecho a alegar de acuerdo a su derecho e intereses; v) Además se prolonga 

indebida e innecesariamente la resolución del conflicto jurídico de orden tributario 

que incluye el procedimiento administrativo,  lo cual vulnera gravemente los 

derechos de las partes y el interés público, vía la afectación del derecho al plazo 

razonable, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y/o 

administrativas, la obtención de una decisión jurisdiccional que ponga fin al 

proceso, así como su ejecución. En consecuencia, esta Sala Suprema considera 

fundado este extremo denunciado en casación .  

 

6.2 Inaplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional , conforme lo 

expresado en la introducción de esta resolución, los recurrentes alegan que en la 

sentencia de vista se consideró a los recibos del servicio de telefonía 

presentados por Telefónica como requerimientos de pago a los usuarios con 

deudas vencidas, lo que motivó la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 

11450-5-2011 en el extremo del reparo de provisión de cobranza dudosa referido 

al mecanismo de cobranza mediante recibos telefónicos y ordenar se reponga el 

procedimiento administrativo tributario al estado al estado de verificar si fueron 

objeto de acciones de cobro con requerimiento de pago, por cada cliente incluido 

en la relación de deudas provisionadas del ejercicio mil novecientos noventa y 

ocho por la suma de doscientos sesenta y tres millones cuatrocientos noventa y 

dos mil seiscientos veintiséis soles (S/. 263’492,626.00). Sin embargo, dicho 
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razonamiento no aplica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecida 

por su sentencia N° 3806-2004-AA/TC 47, pues no contempla la obligación del 

acreedor –en este caso la contribuyente Telefónica del Perú Sociedad Anónima 

Abierta- de cumplir todos los requisitos mínimos necesarios para la validez del 

requerimiento de pago de las deudas a cargo de los usuarios con deuda vencida 

período mil novecientos noventa y ocho materia de la provisión de cobranza 

dudosa reparada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat. En efecto, la Sala Superior otorga validez a los 

recibos por el servicio de telefonía emitidos a los deudores morosos bajo la 

premisa que contienen el monto de la deuda con plazo vigente, así como el 

monto de la deuda con plazo de pago vencido lo cual consideran requerimiento 

de pago, que se ha comunicado en el domicilio del usuario, que se ha imputado 

al deudor un retraso por cierto monto y se le otorgó una nueva fecha para el 

cumplimiento del pago, con arreglo a los artículos 1238, 1374 y 1333 del Código 

Civil respectivamente. Sin embargo, el Colegiado ha vulnerado el artículo VI 

tercer párrafo del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional al 

incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, pues otorga valor a los citados 

recibos, no obstante que estos carecen de dichos requisitos mínimos, tales como 

hacer referencia a los recibos que representan el requerimiento de la deuda 

impaga vencida y el detalle de la deuda (capital, intereses, gastos). Cabe 

agregar, que tanto la Sala Civil Permanente48 como la Sala Civil Transitoria49 de 

                                                 
47 STC N° 3806-2004-AA/TC PUNO, caso Pedro Lipa Catun ta, 10 de agosto de 2006, fundamento jurídico 9: “La 
posibilidad de ejercer el derecho de acción se encuentra limitada al cumplimiento de los requisitos que la legislación 
pertinente establezca, mientras que en el caso del requerimiento particular para el pago d e una obligación  –si 
bien no existe requisito alguno para tal efecto- dicha comunicación debe contener la información mínima 
necesaria para que quienes sean requeridos para el pago , tomen conocimiento objetivo de quién los 
requiere , en virtud de qué documento(s) se les requiere , así como del monto requerido , el mismo que debe 
encontrarse debidamente detallado , para permitir, además, que el intimado para el pago de una supuesta 
obligación, pueda exponer lo pertinente a su derecho, luego de tomar conocimiento de la obligación que se le 
imputa”.          
48 Sentencia CAS. N° 2533-2013 LIMA, 08 de abril de 20 14. Considerando 6: ‘’(…) es necesario que el deudor haya 
incurrido en mora. Ahora bien, la mora en nuestro ordenamiento jurídico no es automática, salvo en ciertas 
excepciones legales, pues el artículo 1333 del Código Civil prescribe para que exista mora el acreedor debe exigir el 
cumplimiento de la obligación ya sea de manera judicial o extrajudicial, esto constituye la denominada intimación en 
mora. Esta intimación no es requerida en algunos de los supuestos previstos en la norma’’. Considerando 7: ‘’En el 
caso de autos, la parte indica que su contraparte habría incurrido en mora por el pago tardío de la obligación; sin 
embargo, no se ha acreditado de modo alguno que se haya pactado un plazo para el cumplimiento de la obligación, 
por lo que no puede alegarse válidamente que se haya incurrido en mora, máxime si no se ha acreditado la 
intimación en mora requerida por el ordenamiento jurídico’’.    
 
49 Sentencia CAS. N° 436-2009 AREQUIPA, 26 de agosto d e 2009. Considerando sexto: ‘’(…)el artículo mil 
trescientos treinta y tres, primer párrafo del Código Civil (…). Queda claro que el retraso (puro dato objetivo de 
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la Corte Suprema de Justicia de la República, al interpretar el artículo 1333 del 

Código Civil han establecido la necesidad de la intimación en mora para exigir el 

cumplimiento de la obligación. Es pertinente destacar que el propio artículo 1333 

del Código Civil exige para constituir en mora al obligado que el acreedor le 

requiera judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación, actividad 

que no ha realizado Telefónica a través de su sistema de cobranza, motivo por el 

cual concluido el procedimiento de fiscalización a los documentos e información 

proporcionados por Telefónica, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat efectuó el reparo a parte de la provisión de 

cuentas de cobranza dudosa (excepto a los avisos de baja o corte del servicio) 

del ejercicio mil novecientos noventa y ocho, para luego del análisis 

correspondiente en sede de apelación el Tribunal Fiscal confirmó tal reparo, lo 

cual se suma a que los recibos telefónicos y los demás mecanismos de cobro no 

constituían pruebas idóneas del ejercicio de una gestión de cobranza y no 

reunían los requisitos exigidos por el artículo 37 inciso i) de la Ley del Impuesto a 

la Renta y artículo 21 inciso f) de su Reglamento. En consecuencia, esta Sala 

Suprema considera fundado este extremo denunciado en casación .  

 
SÉPTIMO: RECURSO DE CASACION PRESENTADO POR TELEFÓN ICA DEL 

PERU SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA   

 
La pretensión impugnatoria sostiene que en la sentencia de vista se ha incurrido 

en infracción del artículo 370 del Código Procesal Civil, porque la Sala Superior 

excedió su competencia al revocar materia no resuelta en primer grado; e 

infracción del artículo 139 inciso 6 de la Constitución Política del Perú por 

vulnerar el principio de pluralidad de instancias al actuar como instancia única, 

pues revocó la sentencia apelada en el extremo que estima los mecanismos 

llamador, telegestión, acción de corte parcial o total del servicio y reformándola 

los declaró improcedentes; declaró infundado el uso del mecanismo de cobranza 

a través de terceros; y respecto al mecanismo de cobranza mediante recibos 

                                                                                                                                            
carácter temporal) se convierta en mora, es necesario que el acreedor exija al deudor el cumplimiento de la 
obligación, tal como precisa la norma glosada. Esto es, pese a que la obligación sea exigible y esté vencida, el 
acreedor ha de llevar a cabo la intimación o interpelación al deudor para constituirlo en mora, la cual, por su misma 
naturaleza, es un requerimiento hecho con autoridad o fuerza, es decir de un modo imperioso’’.    
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telefónicos, ordenó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat reponer el procedimiento administrativo 

tributario a fin de verificar cliente por cliente la acreditación de la provisión de 

cobranza dudosa; excediendo los alcances de la sentencia apelada que no se 

pronunció por cada una de las gestiones de cobranza, considerando que la 

verificación de las gestiones de cobro se debió hacer cliente por cliente por 

deuda provisionada. Como fundamentos jurídicos invoca el artículo 37 inciso i) 

de la Ley del Impuesto a la Renta concordante y el artículo 21 inciso f) de su 

Reglamento que para la provisión de deudas incobrables exige realizar gestiones 

de cobro, sin definir su formalidad; más aún destacan que no existe norma legal 

que regule la formalidad de las gestiones de cobranza que deben realizarse para 

cumplir los requisitos legales, y que según el artículo 1333 del Código Civil existe 

libertad de forma para acreditar la morosidad de sus clientes. Concibe arbitraria 

la actuación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat que negó mérito probatorio al soporte digital entregado 

conteniendo el registro de las gestiones de cobranza realizadas sobre las 

cuentas provisionadas del ejercicio mil novecientos noventa y ocho; además, con 

una muestra reducida reparó el total de cuentas provisionadas. 

 
7.1. Antes de pasar al análisis de las infracciones normativas denunciadas es 

preciso resaltar que la demandante no recurrió la sentencia de primer grado, 

consecuentemente consintió en esta, por consiguiente, su recurso de casación 

únicamente se dirige contra los extremos de la sentencia de vista que a su 

consideración modificaron indebidamente la sentencia apelada. Esto nos permite 

limitar nuestro pronunciamiento a los extremos del reparo a la provisión de 

cobranza dudosa referidos a los mecanismos llamador, telegestión, acción de 

corte parcial o total del servicio y cobranza a través de terceros. Acto seguido 

podemos advertir que la sentencia apelada declaró la nulidad parcial de la 

Resolución N° 11450-5-2011 en el extremo que confir mó los reparos sobre la 

provisión de cobranza dudosa y ordena a las emplazadas reponer el 

procedimiento administrativo al estado de verificar si cada cliente fue objeto de 

acciones de cobro por cada deuda provisionada, porque estas consideraron una 
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muestra no representativa de cada mecanismo del sistema de cobranza, para 

concluir que no se practicaron gestiones de cobranza sobre todas las deudas de 

la provisión de cobranza dudosa. 

 

7.2. El artículo 370 del Código Procesal Civil, concordante con el artículo VII de 

su Título Preliminar prohíben la reforma en peor, es decir, el Juez Superior no 

debe modificar la resolución apelada en perjuicio del recurrente salvo si la parte 

contraria también apeló o se adhirió a la primera. Por otro lado, el numeral 6 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Perú consagra el derecho a la 

pluralidad de instancias, el cual forma parte del derecho al debido proceso que 

tiene por objeto garantizar que las personas participantes de un proceso judicial 

puedan solicitar la revisión de lo resuelto por cualquier órgano jurisdiccional, 

previa interposición de los recursos impugnatorios pertinentes. 

 
7.3. En el presente caso, lo resuelto por el Superior Tribunal en el extremo que 

declaró improcedentes los mecanismos de cobro denominados llamador 

telegestión y corte parcial o total del servicio e infundado el de cobranza a través 

de terceros no le ocasiona perjuicio alguno a las recurrentes de la sentencia de 

primera instancia, es más, ni la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat o el Tribunal Fiscal han alegado sobre el 

particular en sus respectivos recursos de casación, a ello podemos añadir que 

Telefónica no impugnó la sentencia de primer grado, en tal virtud la sentencia de 

vista no adolece de reforma en peor. En todo caso, si bien la sentencia expedida 

por el Juzgado no se pronuncia específicamente sobre algún determinado 

mecanismo del sistema de cobranza utilizado por Telefónica, si resuelve de 

manera general sobre el reparo a la provisión de cobranza dudosa, al concluir 

que las demandadas deben verificar cliente por cliente si cada deuda 

provisionada fue objeto de gestiones de cobro mediante todos los mecanismos 

del sistema de cobranza de la actora, aspecto sobre el cual la sentencia de vista 

se pronunció expresamente sobre los mecanismos llamador, telegestión, acción 

de corte parcial y total del servicio, cobranza a través de terceros y emisión de 

recibos telefónicos, lo cual en modo alguno deviene en pronunciamiento 
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incongruente o de reforma en peor. Por tanto, esta Sala Suprema considera 

infundado en todos sus extremos el recurso de casac ión  interpuesto por 

Telefónica. 

 

OCTAVO: INFRACCIONES NORMATIVAS DENUNCIADAS POR LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTR ACIÓN 

TRIBUTARIA – SUNAT Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FI NANZAS EN 

REPRESENTACION DEL TRIBUNAL FISCAL RESPECTO AL REPA RO POR 

RECIBOS DE ARRENDAMIENTO – FORMULARIO 1083 

 

8.1. Exponen que en la sentencia de vista se debió aplicar los artículos 3, 22 

literal c) y 28 literal a) de la Ley del Impuesto a  la Renta , pues Telefónica 

celebró contratos de arrendamiento para prestar el servicio de telefonía pública 

con los titulares de espacios físicos pequeños en bodegas, farmacias y otros, 

quienes por el pago del arrendamiento le otorgaban el Formulario 1083 

correspondiente a rentas de primera categoría, con los cuales la actora dedujo 

los gastos de arrendamiento para determinar el impuesto a la renta. La 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 

reparó esas operaciones aduciendo que los arrendadores eran personas 

naturales con negocio, por consiguiente sus ingresos por arrendamiento 

devenían en rentas de comercio que constituían rentas de tercera categoría, por 

tanto debieron emitir facturas o boletas de venta o tickets, en consecuencia, 

Telefónica no debió utilizar los Formularios 1083. La Sala Superior omitió 

analizar la naturaleza jurídica de los citados contratos y no aplicó las normas 

denunciadas, caso contrario, no hubiera confirmado en parte la sentencia de 

primera instancia ni declarado nula en parte la resolución del Tribunal Fiscal en 

este extremo. 

8.2. Inaplicación de la Norma III del Título Prelim inar del Código 

Tributario , afirman los recurrentes que en la sentencia de vista (páginas 

diecisiete y diecinueve) se otorgó pleno valor probatorio a la Carta Inductiva N° 

081-99/SUNAT-RI6310 que absolvió la consulta de un contribuyente en el 

sentido de que las personas naturales que obtenían ingresos por el alquiler de 
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espacios en locales comerciales para la colocación de teléfonos públicos deben 

realizar el pago del impuesto en el Formulario 1083, lo cual es errado y no es 

norma jurídica vinculante. 

 

8.3. La sentencia de primer grado declaró la nulidad parcial de la Resolución 

N° 11450-5-2011 en el extremo de Recibos de Arrenda miento – Formulario 1083 

y ordenó reconocer la deducción de dichos gastos, porque considera arbitraria la 

decisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat que se sustentó en el artículo 44 inciso j) de la Ley del 

Impuesto a la Renta para exigir comprobantes de pago, pues interpreta que los 

arrendamientos son una utilización conjunta de capital y trabajo por ello 

constituyen rentas de tercera categoría mas no de primera categoría, motivo por 

el cual rechaza el uso de los Formularios Nº 1083. El Juzgado estima que eso 

plantea una actividad probatoria previa para concluir que los arrendamientos a 

deducir como gasto eran rentas de tercera categoría, sin embargo, no se advierte 

de la resolución del Tribunal Fiscal que dicha actividad se hubiere producido lo 

cual la invalida, en efecto, no tomó en cuenta que son los arrendadores quienes 

emiten los comprobantes de pago y determinan a qué categoría corresponden 

las rentas percibidas. Con esto se impuso a Telefónica una labor de fiscalización 

sobre el régimen tributario idóneo que debe utilizar su arrendador, lo cual no se 

encuentra regulado en la ley tributaria, por tanto, conforme al artículo 10 inciso 1 

de la Ley N° 27444 es nulo tal extremo de la decisi ón del Tribunal Fiscal. La 

sentencia de vista confirma este extremo de la apelada con el argumento de que 

corresponde la deducción de los gastos de alquiler de los pequeños espacios en 

establecimientos comerciales para instalación de teléfonos públicos, pues no hay 

duda sobre la utilización del Formulario 1083 por parte de los arrendadores. 

Agrega que, la propia Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat mediante Carta Inductiva 081-99-SUNAT-

RI6310 de fecha diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, manifestó 

que por el alquiler de espacios para la colocación de teléfonos públicos en 

locales comerciales corresponde pagar el Impuesto a la Renta de primera 

categoría mediante Formulario 1083.  
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8.4. De autos se desprende que la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria – Sunat requirió a Telefónica sustentar con 

documentos la deducción del gasto por alquileres de locales ascendente, lo cual 

sustentó con recibos de arrendamiento – Formulario  1083 por la suma total de 

dos millones setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta soles (S/. 

2’784,640.00), sin embargo, no se aceptó la deducción porque no se sustentó 

mediante comprobantes de pago idóneos, pues a su criterio el gasto se debió 

sustentar con facturas y, que el interés de Telefónica por arrendar espacios en 

los locales fue motivado por las actividades comerciales que realizaban en tales 

establecimientos los arrendatarios, lo que les aseguraba gran flujo de personas y 

mayores posibilidades de obtener ingresos, por consiguiente, el alquiler de 

espacios físicos era objeto de la actividad de su titular, mediante la utilización 

conjunta de capital y trabajo, por lo que en concordancia  con el artículo 28 inciso 

a) de la Ley del Impuesto a la Renta, las rentas obtenidas califican como de 

tercera categoría no susceptibles de acreditarse con Formularios 1083. Esta 

posición de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat fue acogida por el Tribunal Fiscal que confirmó la apelada y 

mantuvo el reparo. 

 
8.5. Examinados los fundamentos, por un lado, de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat y el Tribunal Fiscal, por el 

otro, de las sentencias de mérito, así como de los actuados, nos permite 

establecer conforme lo acreditado en autos que: i) Son los arrendadores de los 

espacios libres de su local, quienes emiten a favor del arrendatario el 

comprobante de pago correspondiente, en este caso mediante Formulario Nº 

1083;  ii) La decisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat, confirmada por el Tribunal Fiscal, impuso a 

Telefónica una labor de fiscalización sobre el régimen tributario utilizado por sus 

arrendadores, carga que por carecer de sustento legal vulnera el principio de 

legalidad tributaria consagrado por el artículo 74 de la Constitución Política del 

Perú, recogido por la Norma IV –en este caso incisos a) y c)- del Título Preliminar 
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del Código Tributario; iii) Las emplazadas no han acreditado a nivel 

administrativo ni judicial que el arrendamiento de los espacios físicos para 

teléfonos públicos sean parte de la actividad comercial del arrendador; iv) La 

propia Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

Sunat, mediante Carta Inductiva Nº 081-99/SUNAT-RI6310 de fecha diez de 

junio de mil novecientos noventa y nueve50, remitida a una persona natural, la 

instruyó que por los ingresos obtenidos por arriendo o subarriendo de predios, 

están obligados al pago del Impuesto a la Renta de Primera Categoría cuyo pago 

deben realizar a través del Formulario 1083 – Recibo por Arrendamiento; v)  En 

la citada Carta Inductiva Nº 081-99/SUNAT-RI6310, la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat incluyó dentro de la 

categoría de predios a las casas, habitaciones, locales comerciales, etc. 

 

8.6. La Ley del Impuesto a la Renta en el inciso a) de su artículo 23 regula como 

rentas de primera categoría al producto del arriendo o subarriendo de predios, 

categoría en la cual están incluidos los arriendos abonados por Telefónica a 

razón del alquiler de los espacios libres en los locales comerciales materia de los 

contratos de arrendamiento celebrados con el objeto de colocar teléfonos 

públicos. El artículo 28 inciso a) del mismo cuerpo legal establece que son rentas 

de tercera categoría las derivadas del comercio, industria o minería; explotación 

agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; prestación de 

servicios comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, 

comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, (…); y, en general, de cualquier 

otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, 

permuta o disposición de bienes. En el presente caso, en sede administrativa no 

se ha probado que el alquiler de espacios libres en los locales comerciales 

arrendados a Telefónica, haya derivado o sea parte de la actividad comercial de 

los arrendadores titulares de los pequeños negocios, por tanto, no existe base 

probatoria para afirmar que tales ingresos constituyen rentas de tercera 

                                                 
50 Carta Inductiva Nº 081-99/SUNAT-RI6310 del 10.06.1999, corre a fojas 20074-20075, cuadernillo 23/31 del 
Expediente Administrativo acompañado. 
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categoría, por el contrario, con los documentos presentados por Telefónica51, 

más la Carta Inductiva N.º 081-99/SUNAT-RI6310, se encuentra acreditado que 

los ingresos por arriendos califican como rentas de primera categoría, en todo 

caso, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

Sunat y el Tribunal Fiscal no han comprobado lo contrario, simplemente han 

manifestado su criterio al respecto, sin medio probatorio que lo acredite. En 

consecuencia, si los ingresos obtenidos por el arrendamiento en favor de 

Telefónica califican como rentas de primera categoría, resulta correcto que 

utilicen como comprobante de pago válido el Formulario 1083 – Recibo por 

Arrendamiento. En tal virtud, esta Sala Suprema concluye en que deviene 

infundada esta causal denunciada  por las demandadas. 

 

III.- DECISIÓN 

 

Por tales consideraciones, NUESTRO VOTO es porque se declare INFUNDADO 

el recurso de casación interpuesto por Telefónica del Perú Sociedad Anónima 

Abierta, de fecha cuatro de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas mil 

doscientos sesenta y tres; FUNDADOS los recursos de casación interpuestos 

por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria -                                                                                                                             

Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Tribunal 

Fiscal, de fechas tres y siete de setiembre de dos mil quince respectivamente, 

obrantes a fojas mil doscientos treinta y cuatro y mil trescientos treinta y seis; en 

consecuencia, SE CASE la sentencia de vista contenida en la resolución número 

cuarenta y tres, de fecha veinte de julio de dos mil quince, obrante a fojas mil 

ciento sesenta y tres, emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la 

Corte Superior de Justicia de Lima; y actuando en sede de instancia , SE 

REVOQUE la sentencia apelada de fecha veinte de marzo de dos mil trece, 

obrante a fojas quinientos ochenta, expedida por el Décimo Tercer Juzgado 

Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que resolvió 

                                                 
51 Ver Expediente Administrativo, Requerimiento N° 00 026772 de 19.10.2000, Resultado del Requerimiento y Anexo 
N° 1, de fojas 2522 a 2532); Anexo N° 1 al Resultad o del Requerimiento N° 00069568 apartado 2, fojas 1 376.    
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declarar fundada en parte la demanda; REFORMÁNDOLA , se declare 

INFUNDADA la DEMANDA , en el extremo que pretende la nulidad parcial de la 

Resolución del Tribunal Fiscal N.° 11450-5-2011 de fecha cinco de julio de dos 

mil once, respecto al reparo de la provisión de cobranza dudosa correspondiente 

al ejercicio gravable mil novecientos noventa y ocho, así como la pretensión de 

que actuando en plena jurisdicción se reconozca la deducción de dicha provisión 

de cobranza dudosa; SE CONFIRME, en el extremo que ordena reconocer la 

deducción de los gastos de alquiler de los pequeños espacios arrendados en 

establecimientos comerciales (bodegas y otros) para la instalación de teléfonos 

públicos; en los seguidos por  Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta 

contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

Sunat y otro, sobre Acción Contencioso Administrativa; SE DISPONGA la 

publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; y, se 

devuelva. Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina.  

 
S.S.  
 
VINATEA MEDINA 

TOLEDO TORIBIO    

Rvm/bma 

 

 

 

 

 

 

EL VOTO DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS RUEDA FERNÁN DEZ, 

SÁNCHEZ MELGAREJO, CARTOLIN PASTOR Y BUSTAMANTE ZEG ARRA, 

en cuanto al reparo de provisión de cobranza dudosa ; es porque se declare 

fundados  los recursos de casación interpuesto por la Superintendencia Nacional 
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de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat y el Ministerio de Economía y 

Finanzas en representación del Tribunal Fiscal; nula  la sentencia de vista en el 

extremo que confirmó la sentencia apelada con relación al reparo de cobranza 

dudosa; debiendo la Sala de mérito emitir nueva resolución al respecto; 

advirtiéndose de autos que el señor Juez Supremo Sánchez Melgarejo se ha 

adherido al voto de la señora Jueza Suprema Rueda Fernández, obrante de fojas 

cuatrocientos cuarenta y nueve a cuatrocientos sesenta y dos del cuaderno de 

casación; y luego de verificada la votación se emite pronunciamiento respecto al 

reparo de provisión de cobranza dudosa. 

 

 
Sumilla:  Existen incongruencia activa cuando la 
sentencia de vista deja incontestados los agravios del 
recurso de apelación, conllevando ello a la vulneración 
de la proscripción de la arbitrariedad, el principio de 
congruencia y el derecho de defensa de los apelantes. 

 
 

 

Al amparo de los artículos 142 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los 

suscritos emiten su voto en razón de estar de acuerdo en parte con el voto del 

ponente, coincidiendo en el extremo que declara infundado el recurso de 

casación de Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta y discrepando en el 

extremo que declaran fundados los recursos de casación interpuesto por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat y 

del Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Tribunal Fiscal, que 

se case la sentencia de vista y se actué en sede de instancia; siendo nuestro 

voto, en relación al reparo por provisión de cobranza dudosa, que se declaren 

fundados  los recursos de casación de las mencionadas entidades públicas, nula  

la sentencia de vista y se emita nueva sentencia; por los fundamentos que se 

pasan a exponer. 
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1. De la sentencia materia de casación. 

 

Es objeto de casación la sentencia de vista contenida en la resolución número 

cuarenta y tres, de fecha veinte de julio de dos mil quince, obrante a fojas mil 

ciento sesenta y tres del expediente principal, por la cual la Sexta Sala 

Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 

Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma  la 

sentencia emitida por resolución número trece, de fecha veinte de marzo de dos 

mil trece, obrante a fojas quinientos ochenta, en cuanto declaró fundada  la 

demanda en el extremo referido al reparo de cobranza dudosa en lo que atañe al 

sistema de cobranza mediante recibos telefónicos. 

 

2. De la demanda y los pronunciamientos emitidos en  instancias inferiores. 

 

2.1 Por escrito del diez de octubre de dos mil once, Telefónica del Perú 

Sociedad Anónima Abierta, interpuso demanda contencioso administrativa 

contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - Sunat, solicitando como primera pretensión 

principal que se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal 

N° 11450-5-2011, en los extremos en que confirmó lo s reparos de provisión de 

cobranza dudosa y los recibos de arrendamiento – Formulario N° 1083. A 

manera de segunda pretensión principal , en plena jurisdicción, peticionó se 

reconozca la deducción de la provisión de cuenta de cobranza dudosa 

correspondiente al ejercicio 1998, y la deducción de gastos de alquiler de los 

pequeños espacios alquilados en establecimientos comerciales (bodegas y 

otros) para la instalación de teléfonos públicos. 

 

2.2 Con fecha veinte de marzo del dos mil trece, se emitió la resolución número 

trece, por medio de la cual se declaró fundada en parte la demanda. Interpuesto 

los recursos de apelación por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas en 

representación del Tribunal Fiscal contra la sentencia de primera instancia; por 
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resolución número cuarenta y tres, de fecha veinte de julio de dos mil quince, la 

Sala de mérito resolvió: 

 

- Confirmar la sentencia en cuanto declaró fundada la demanda en el extremo 

referido al reparo de cobranza dudosa en lo que atañe al sistema de cobranza 

mediante recibos telefónicos. 

 

- Revocar la citada sentencia en cuanto a los mecanismos de sistema llamador, 

sistema de telegestión, acción de corte parcial y total del servicio y cobranza por 

terceros y, reformándola, declaró improcedente la demanda en lo atinente a los 

prenotados mecanismos e infundada la misma respecto al mecanismo de uso de 

gestiones de cobranza a través de terceros. 

  

 - Confirmar el extremo que declaró fundada la demanda en lo concerniente al 

reparo por uso del Formulario N° 1083-Recibo por ar rendamiento. 

 

3. De los recursos de casación y de la calificación  de los mismos 

 

3.1 Recurso de casación de la Superintendencia Naci onal de Aduanas y de 

Administración Tributaria - Sunat , declarado procedente por las siguientes 

causales: 

 

3.1.1 Infracción normativa del principio de prohibición d e la arbitrariedad, 

del deber de congruencia y del derecho de defensa: Se indica que la 

sentencia de vista ha afectado estos principios al ordenar el reenvío a la 

Administración Tributaria para que evalúe los recibos de servicio de telefonía 

presentados por la accionante con relación al reparo denominado “Provisión de 

cobranza dudosa”, aún cuando tales recibos no cumplen con los requisitos 

exigidos por la Ley de Impuesto a la Renta y su Reglamento. Agrega que dichos 

recibos no identifican con certeza la deuda vencida ni cumplen los requisitos 

legales. Sostiene que se omitió pronunciamiento sobre la acreditación de 

documentos que evidencian la existencia de deuda, fundamentos que han sido 
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alegados en la apelación de sentencia y que fueron ignorados por la Sala 

Superior.  

 

3.1.2 Inaplicación de la jurisprudencia del Tribunal Cons titucional en la STC 

N° 03806-2004-AA/TC: La sentencia de vista no tuvo en cuenta que en esta 

sentencia del Tribunal Constitucional se establecen los requisitos que debe 

cumplir cualquier requerimiento de pago de una deuda para que sea válido. Un 

mandato   jurisdiccional que fue incumplido por la sentencia de segundo grado al 

considerar que los recibos de servicio de telefonía constituyen un requerimiento 

de pago de las deudas vencidas por sus usuarios, a pesar de que no cumplen 

esos requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional. 

 

3.1.3 Inaplicación de los artículos 3, 22 (literal c) y 2 8 (literal a) de la Ley de 

Impuesto a la Renta:  

La sentencia de vista incurre en esta vulneración al resolver el reparo 

denominado “gastos de arrendamiento-Formulario 1083”, también llamado 

“documentos que no sustentan gastos”. 

 

3.1.4 Inaplicación de la Norma III del Título Preliminar del Código Tributario: 

La Sala Superior hubiera advertido que los mencionados recibos, al referirse a 

las supuestas deudas vencidas no hacen alusión a los documentos en virtud de 

las cuales se requiere el pago de la hipotética deuda, y mucho menos contienen 

el monto detallado de la deuda supuestamente requerida, vale decir, no 

diferencia el supuesto capital adeudado de los intereses y gastos. 

 

3.2 Del mismo modo, el recurso de casación del Ministerio de Economía y  

Finanzas , declarado procedente por las denuncias que se detallan a 

continuación: 

 

3.2.1 Infracción normativa del principio de prohibición d e la arbitrariedad, 

del deber de congruencia y del derecho de defensa y  vulneración al 

derecho del debido proceso: Sustenta que a pesar de haber desestimado 
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como medios de prueba para tal efecto los medios de gestión de cobro al 

“sistema llamador” y al “sistema de telegestión”, así como a la acción de “corte 

total y parcial del servicio” y las gestiones de cobranza prejudiciales a través de 

terceros que fueron aportados por Telefónica, sí valida los recibos de servicio de 

telefonía aportados por la actora al considerarlos como medios de prueba por 

excelencia para acreditar el requerimiento de pago. Se ha vulnerado el deber de 

congruencia y el derecho de defensa, pues el Colegiado Superior omitió 

pronunciarse sobre aspecto aportados por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat , como es que los recibos de 

pago no cumplen con los requisitos legal por no contener la deuda exigible; así 

también no se examinó los alcances de la STC N° 038 06-2004-AA/TC y menos 

se analizó si los recibos del servicio de telefonía cumplieron o no los requisitos 

establecidos en la acotada sentencia. 

 

3.2.2 Inaplicación de la jurisprudencia del Tribunal Cons titucional en la STC 

N° 03806-2004-AA/TC: La sentencia de vista no tuvo en cuenta que en esta 

sentencia del Tribunal Constitucional se establecen los requisitos que debe 

cumplir cualquier requerimiento de pago de una deuda para que sea válido. Un 

mandato   jurisdiccional que fue incumplido por la sentencia de segundo grado al 

considerar que los recibos de servicio de telefonía constituyen un requerimiento 

de pagos de las deudas vencidas por sus usuarios, a pesar de que no cumplen 

esos requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional. 

 

3.2.3 Inaplicación de los artículos 3, 22 (literal c) y 2 8 (literal a) de la Ley de 

Impuesto a la Renta: La sentencia de vista incurre en esta vulneración al 

resolver el reparo denominado “gastos de arrendamiento-Formulario 1083”, 

también llamado “documentos que no sustentan gastos”, siendo que la Sala 

Superior se limitó a señalar que los Formularios N° 1083 sí cumplían con los 

requisitos y características mínimas para su emisión, soslayando la secuencia 

lógica. 
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3.2.4 Inaplicación de la Norma III del Título Preliminar del Código Tributario: 

La Sala Superior se equivocó al no aplicar este artículo y, por el contrario, la 

Carta Inductiva N° 081-99/SUNAT-RI6310, siendo que ésta, al no estar dirigida a 

la actora, no puede alegar válidamente que en base a ello brindó a dicho 

formulario el uso que se deriva de dicha carta. La mencionada Sala Superior no 

revisó el caso de manera precisa, limitándose únicamente a indicar que la 

naturaleza de la carta inductiva acotada, esto es, si constituye o no fuente 

derecho, sin tener en cuenta lo señalo en la Norma III del Título Preliminar del 

Código Tributario, lo que implica que la Sala inaplicó la norma en cuestión. 

 

4. Del Dictamen Fiscal Supremo. 

 

De conformidad en el Dictamen Fiscal Supremo N° 188 8-2016-MP-FN-FSCA de 

fecha dos de diciembre del dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 

cincuenta del cuaderno de casación, con la opinión de que se declare fundado el 

recurso de casación y nula la sentencia de vista, ordenándose a la Sala Superior 

emitir nueva resolución. 

 

I. CONSIDERANDO:   

 

PRIMERO.- Delimitación del objeto de pronunciamient o. 

 

1.1 Es tema de pronunciamiento en este voto el punto en discordia sobre el 

reparo de provisión por cobranza dudosa, cuyas causales de casación 

formulados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas están referidos a la 

siguiente infracción de carácter procesal: infracción normativa del principio de 

prohibición de la arbitrariedad, del deber de congr uencia y del derecho de 

defensa, y vulneración al derecho del debido proces o. 

 

1.2 Solo en el supuesto que se estimen las infracciones vinculadas al debido 

proceso, la consecuencia será la nulidad absoluta de la sentencia de vista, no 
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siendo posible emitir pronunciamiento respecto a las infracciones normativas de 

índole material, formuladas en los recursos de casación planteados por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, y 

el Ministerio de Economía y Finanzas, que están relacionadas a la inaplicación 

de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la  STC N° 03806-2004-

AA/TC, de los artículos 3, 22 (literal c) y 28 (lit eral a) de la Ley de Impuesto 

a la Renta, y de la Norma III del Título Preliminar  del Código Tributario.  

 

1.3 Cabe precisar, que estoy de acuerdo con el voto del ponente respecto al 

recurso de casación de Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, el cual 

fue formulado exclusivamente por vulneración a las normas procesales del 

artículo 370 del Código Procesal Civil y numeral 6 del artículo 139 de la 

Constitución, bajo el argumento de que la sentencia de vista revocó la sentencia 

apelada en un extremo no resuelto del reparo de provisión de cobranza dudosa, 

en relación a los sistemas de cobranza (sistema llamador, sistema de 

telegestión, acción de corte parcial y total del servicio y cobranza por terceros). 

Causal casatoria que se desestima en razón de que la sentencia apelada se 

pronunció y resolvió sobre los métodos de cobranza a favor de la recurrente 

Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, tal es así que esta no formuló 

apelación; en consecuencia no existe reformando en peor, y no se ha afectado 

la pluralidad de instancia; en consecuencia, al resultar no estimable la causal de 

carácter procesal planteado por la acotada empresa, no corresponde analizar el 

tema de fondo, esto es, sobre si los sistemas de cobro implementados por la 

empresa constituyen o no gestión de cobro.  

 

1.4 Es necesario ratificar que cuando se acude en casación por infracciones 

normativas procesales o materiales, esto es control de derecho, los sustentos 

del recurso deben ser de índole jurídico y no fáctico o de revaloración probatoria; 

asegurando con ello el cumplimiento de los fines de la casación en función 

nomofilática, que son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 

concreto. 
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SEGUNDO: Infracción del Principio de prohibición de la arbit rariedad, del 

deber de congruencia, del derecho de defensa, y vul neración al derecho 

del debido proceso. 

 

2.1 Las denuncias casatorias de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - Sunat y del Ministerio de Economía y Finanzas, están 

referidas a infracción al debido proceso, en lo atinente a la prohibición de la 

arbitrariedad, el deber de congruencia y el derecho de defensa; resultando de 

los términos y fundamentos de los recursos de casación, que las causales 

procesales denunciadas se encuentran vinculadas al derecho fundamental del 

debido proceso en su elemento esencial de motivación de las decisiones 

judiciales, como expresión que garantiza la congruencia procesal, el derecho de 

defensa y la proscripción de la arbitrariedad; en ese contexto, corresponde 

verificar en principio si la Sala Superior infringió o no el derecho fundamental a la 

motivación. 

 

2.2 Cabe resaltar, que en la actualidad ya no forma parte de la discusión jurídica 

si las resoluciones deben estar motivadas o no, pues es un hecho aceptado que 

existe la obligación de motivar. Ello porque así se permite el control de 

constitucionalidad de la motivación, verificando la materialización en cada caso 

al constituir garantía de la correcta administración de justicia, proscripción de la 

arbitrariedad y respeto de los derechos fundamentales y legales.  

 

En ese sentido y en consonancia con el contenido constitucionalmente protegido 

del derecho a la motivación, este se concretiza siempre y cuando se aprecie una 

adecuada argumentación jurídica por parte del órgano jurisdiccional y que en la 

resolución: i) se delimite con precisión el problema jurídico que se derive del 

análisis del caso concreto; ii)  se desarrolle de modo coherente y consistente la 

justificación de las premisas jurídicas aplicables, argumentando respecto a la 

aplicación e interpretación de dichas normas al caso concreto; iii)  se justifique 

las premisas fácticas derivadas de la valoración probatoria; y, iv)  se observe la 

congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 
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2.3 En relación al tema casatorio, el derecho fundamental a la debida motivación 

de las resoluciones judiciales se encuentra reconocido en el numeral 5 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Estado52, el cual también encuentra 

amparo en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, incluido 

como garantía procesal en el artículo 8 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. Como ya se ha expresado, este derecho fundamental es uno 

de los derechos que conforman el derecho al debido proceso53, que se 

encuentra reconocido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política 

del Estado. 

 

El derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones ha obtenido 

interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculante 

para el Perú en atención a la Cuarta Disposición Final Transitoria de la 

Constitución Política), estableciendo que es un derecho que permite verificar la 

materialización del derecho a ser oído, y que la argumentación de un fallo 

demuestra que los alegatos y pruebas han sido debidamente tomados en 

cuenta, analizados y resueltos54, y que: “(…) la motivación es la exteriorización 

de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de 

motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración 

de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las 

razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones 

jurídicas en el marco de una sociedad democrática (…)”55. 

                                                 
52 Principios de la Administración de Justicia  
Artículo 139.-  Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan. 
53 El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es parte del derecho al debido proceso 
consagrado en el artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política del Estado, como uno de los principios y 
derechos de la función jurisdiccional, el cual exige que en todas las instancias judiciales se cumplan necesariamente 
todas las garantías, requisitos y normas de orden público que han sido establecidas a fin de generar que todas las 
personas estén en reales condiciones de poder defender de manera apropiada sus derechos. Así, el debido proceso 
es una garantía procesal de inexorable cumplimiento en tanto su observancia permite la efectiva protección de otros 
derechos fundamentales y el acceso a la justicia.  
54 Corte IDH. Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 
27 de enero de 2009, párrafo 153. 
55 Caso Apitz Barbera y otros, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 05 de agosto de 
2008, fundamento 77. 
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Efectuando el control de motivación de la resolución impugnada en instancia de 

casación, es menester tener en consideración la interpretación del Tribunal 

Constitucional en la STC N° 00728-2008-PHC/TC, que en su fundamento 

jurídico séptimo, ha señalado que la motivación incongruente está vinculada a 

desviar el debate judicial, y está referida a la ausencia de respuesta a los 

argumentos a la luz de lo que se está resolviendo: “La motivación 

sustancialmente incongruente . (…) El incumplimiento total de dicha 

obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la 

decisión del marco de debate judicial generando indefensión, constituye 

vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación 

de la sentencia (incongruencia omisiva)”. 

 

2.4 En ese contexto, para determinar si la sentencia recurrida ha afectado el 

derecho fundamental a la motivación, el examen a efectuarse debe partir 

necesariamente de los propios fundamentos o razones que le sirvieron de 

sustento; por lo tanto, al realizar el control de motivación de la resolución 

impugnada, se analizarán las razones expuestas en la resolución materia de 

casación que justificaron la decisión contenida en ella dentro de los parámetros  

enmarcados por los agravios denunciados en los recursos de apelación del 

Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria - Sunat.  

 

2.4.1 La sentencia de vista argumenta para confirmar la sentencia apelada, que 

los recibos telefónicos constituyen requerimientos de pago, que son emitidos 

respecto de deudores morosos, que precisan el monto de la deuda cuyo plazo 

venció anteriormente, es remitido al domicilio del deudor y le imputan un retraso:  

 

“2.19 Al respecto, el Colegiado considera que no es correcta la clasificación 

efectuada por el Tribunal Fiscal, toda vez que es de público conocimiento que 

los recibos por el servicio de telefonía que han sido emitidos respecto de 

deudores morosos, contiene el monto de la deuda a pagar, cuyo plazo para el 

pago no ha vencido, así como el monto de la deuda cuyo plazo para el pago ya 
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venció anteriormente; acto este último que constituye un requerimiento de pago, 

en primer lugar porque es remitido al domicilio fijado por el usuario del servicio 

telefónico (…), y en segundo por cuanto se le imputa al deudor un retraso por un 

cierto monto y se le otorga una nueva fecha para el pago, no a modo de 

extensión del plazo sino de requerimiento para su cumplimiento, conforme al 

primer párrafo del artículo 1333 del Código Civil (…)”.  

 

2.4.2 La referida sentencia de vista también ha afirmado que los recibos 

telefónicos de la actora son documentos que se emiten todos los meses y que 

son el medio de prueba por excelencia para demostrar el requerimiento de pago, 

por lo que son documentos que deben ser aportados por la accionante para ser 

revisados uno a uno por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - Sunat:  

“2.21 (…), el recibo telefónico había sido considerado por el propio Tribunal 

Fiscal como inidóneo, y al tratarse de un documento que normalmente se emite 

todos los meses a todos los usuarios del servicio, lo hace el medio de prueba por 

excelencia para acreditar el requerimiento de pago (…) 2.25 (…) por lo que 

deberá ser Telefónica quien aporte los recibos de pago correspondientes a la 

relación de clientes con deudas provisionadas (…) 2.28 (…) atendiendo a las 

características del fallo apelado y a que los apelantes solo han sido los 

demandados, este colegiado considera que la verificación cliente por cliente 

debe efectuarse (…)”.   

 

2.5 Habiendo identificado los argumentos medulares de la sentencia de vista, y 

para determinar si se ha producido o no afectación a la motivación de las 

decisiones judiciales, es pertinente examinar cuales fueron los agravios de los 

recursos de apelación de las entidades apelantes.  

 

 

 

 



 

 

 
Corte Suprema de Justicia de la República 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

 

SENTENCIA 
CAS. N° 17677-2015 

LIMA 
 

 79

2.5.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, sustentó en esencia los siguientes 

agravios:  

 

i) Según el artículo 87 del Código Tributario, es deber de los contribuyentes 

conservar documentación vinculada a la determinación de deuda tributaria. 

ii)  Documento válido es aquel que acredita la referida diligencia de cobro 

respecto a cada sujeto, y no necesariamente un papel. 

iii)  Las comunicaciones cursadas, que contienen los efectos contractuales que 

podrían derivarse del incumplimiento del contrato, no constituyen gestión de 

cobro fehaciente; es decir, comunicar deuda y próximo corte del servicio no es 

requerir el pago, sino solo poner en conocimiento del deudor los efectos del 

incumplimiento contractual. 

 

2.5.2 Los agravios de apelación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria - Sunat se circunscriben a:  

 

i) Para la juez, lo que debe entenderse por gestiones de cobranza es lo 

preceptuado por el artículo 1333 del Código Civil; sin embargo, no ha 

considerado la STC N° 03806-2004-AA/TC, la cual con tiene los criterios para 

verificar si la actora realizó o no acciones de cobranza. 

ii)  No se pueden aplicar criterios de OSIPTEL por consistir en opiniones; 

asimismo, no se ha tenido presente que la Ley N° 28 870 solo es de aplicación al 

ámbito de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. 

iii)  Es errado que se pretenda revisar los recibos telefónicos caso por caso, 

puesto que ello significaría trasladar la carga de la prueba a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat.  

 

2.6 En relación a la provisión de cobranza dudosa, la fundamentación de la 

sentencia de vista radica en que los recibos telefónicos son documentos que 

acreditan el requerimiento de pago por ser emitidos todos los meses a los 

deudores morosos, indicándose el monto de la deuda y el plazo; precisiones que 

-para la sentencia de vista- están acordes a los términos previstos en el primer 
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párrafo del artículo 1333 del Código Civil, y que de acuerdo al artículo 87 del 

Código Tributario, con el propósito de la probanza de los actos que estén 

vinculados a la determinación tributaria, los contribuyentes están obligados a 

conservar la documentación relacionada a estos actos. 

 

No obstante, la Sala Superior ha omitido pronunciamiento respecto a los 

agravios antes precisados en el considerando 2.5.1 punto III  acerca de que las 

comunicaciones cursadas solo versan sobre los efectos contractuales que 

podrían derivarse del incumplimiento del contrato, y que no constituyen gestión 

de cobro fehaciente; de igual modo, pese a que fue alegado por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, la 

sentencia de vista no ha manifestado razonamiento sobre el agravio precisado 

en el considerando 2.5.2 punto I,  respecto a si para entender lo que son 

gestiones de cobranza debe seguirse lo preceptuado en el artículo 1333 del 

Código Civil, no emitiendo juicio acerca de los criterios del Tribunal 

Constitucional vertidos en la STC N° 03806-2004-AA/ TC sobre las mencionadas 

gestiones de cobro. 

 

2.7 Igualmente, ha omitido pronunciamiento en la sentencia de vista acerca de la 

aplicación o no de los criterios de Osiptel y el argumento de que la Ley N° 28870 

solo es de aplicación al ámbito de las empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento y no a las relaciones jurídicas tributarias; por último, aun cuando se 

trata de uno de los argumentos más extensos del recurso de apelación de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, 

no se ha resuelto el agravio en relación a que no puede pretenderse revisar los 

recibos telefónicos caso por caso, puesto que ello significaría trasladar la carga 

de la prueba a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria - Sunat. (Considerando 2.9.2 puntos I, II y III ). 

 

2.8 De lo discernido se aprecia que en la decisión de confirmar la sentencia 

apelada en cuanto declaró fundada la demanda en el extremo referido al reparo 

de cobranza dudosa (sistema de cobranza mediante recibos telefónicos), no se 
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han plasmado argumentos que resuelvan los agravios de apelación arriba 

precisados; quedando los agravios y sustentos medulares de las apelación de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat y 

del Ministerio de Economía y Finanzas incontestadas, incurriendo la sentencia 

de vista en clara infracción al derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales al no absolver todos los agravios de las apelaciones (incongruencia 

omisiva activa), lo que transgrede la proscripción de la arbitrariedad, el principio 

de congruencia y el derecho de defensa de las entidades apelantes.  

 

2.9 Por las razones expuestas en este voto, corresponde nulificar la sentencia de 

vista impugnada en lo que atañe a la provisión de cobranza dudosa, debiéndose 

ordenar a la Sala Superior que expida nueva sentencia debidamente motivada. 

 

II. DECISIÓN: 

 

Por estas consideraciones, declararon: FUNDADOS los recursos de casación 

interpuestos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat, y el Ministerio de Economía y Finanzas, en representación 

del Tribunal Fiscal, con fecha tres y siete de setiembre del dos mil quince, 

obrante a fojas mil doscientos treinta y cuatro y mil trescientos treinta y tres 

respectivamente; en consecuencia, NULA la sentencia de vista contenida en la 

resolución número cuarenta y tres, de fecha veinte de julio del dos mil quince, 

obrante a fojas mil ciento sesenta y tres, emitida por la Sexta Sala Especializada 

en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 

Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo en que 

confirmó la sentencia de primera instancia que decl aró  fundada  la 

demanda respecto al reparo de cobranza dudosa ; ORDENARON que la Sala 

Superior emita nueva resolución conforme a los considerandos de la presente 

resolución; en los seguidos por Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta 

contra el Tribunal Fiscal y  por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - Sunat, sobre acción contencioso administrativa; 

DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución en el diario 
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oficial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron. Jueza Suprema: Rueda 

Fernández. 

S.S. 

RUEDA FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ MELGAREJO       

CARTOLIN PASTOR 

BUSTAMANTE ZEGARRA                                                                             Eae/jps  

EL VOTO EN DISCORDIA CON LOS FUNDAMENTOS DE LOS SEÑ ORES 

JUECES SUPREMOS CARTOLIN PASTOR Y BUSTAMANTE ZEGARR A, ES 

COMO SIGUE: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Sumilla: Se vulnera el derecho al debido proceso, cuando la 
sentencia de vista incurre en incongruencia al no absolver 
todos los agravios expresados por las partes impugnantes en 
sus recursos de apelación, afectándose el derecho de defensa 
y el principio de prohibición de la arbitrariedad.  

 

 

Los que suscriben coinciden con el voto del Juez Supremo ponente respecto al 

extremo referido al reparo de los recibos de arrendamiento – Formulario N° 1083, 

mas no coinciden en cuanto al reparo por cobranza dudosa, por lo que se emite 

el presente voto al respecto: 

 

I. VISTA la causa; con los acompañados; de conformidad con el Dictamen del 

señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo;   

1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN: 
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La sentencia de vista expedida por la Sexta Sala Especializada en lo 

Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y 

Aduaneros de fecha veinte de julio de dos mil quince de fojas mil ciento sesenta 

y tres y siguientes, EN EL EXTREMO QUE SE PRONUNCIA SOBRE EL 

REPARO DE PROVISION DE COBRANZA DUDOSA, confirmando en parte la 

sentencia contenida en la resolución número trece de fecha veinte de marzo del 

dos mil trece, mediante la cual el Juzgado de Primera Instancia ha declarado 

fundada en parte la demanda y declara la nulidad parcial de la Resolución del 

Tribunal Fiscal N° 11420-5-2011 de fecha cinco de j ulio de dos mil once en el 

extremo del reparo de provisión de cobranza dudosa en lo que atañe al sistema 

de cobranza mediante recibos telefónicos y dispone reponer el procedimiento 

administrativo al estado de verificar cliente por cliente si aquellos fueron objeto 

de acciones de cobro; revocando en parte la sentencia en cuanto estima los 

mecanismos del sistema llamador, sistema de telegestión, acción de corte parcial 

y total del servicio y cobranza a través de terceros, reformándola declara 

improcedentes los tres primeros e infundado el último mecanismo. 

 

2. CAUSALES POR LAS CUALES SE HAN DECLARADO PROCEDE NTES 

LOS RECURSOS DE CASACIÓN, RESPECTO AL REPARO DE PRO VISIÓN 

DE COBRANZA DUDOSA: 

 

Se tratan de los recursos de casación interpuestos tanto por la parte demandante 

como por la parte demandada, que mediante las resoluciones supremas de fecha 

primero de julio del dos mil dieciséis se han declarado procedentes por las 

causales siguientes: 

 

 

 

 

2.1. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admi nistración Tributaria - 

Sunat: 
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2.1.1 Infracción del principio de prohibición de la  arbitrariedad, deber de 

congruencia y derecho de defensa; alega que, la sentencia de vista vulnera 

estos principios al ordenar el reenvío a la administración tributaria para que 

evalúe los recibos de servicios de telefonía, presentados por Telefónica del Perú 

Sociedad Anónima con relación al reparo denominado: “Provisión por cobranza 

dudosa”, con el propósito de que la Administración Tributaria emita un 

pronunciamiento sobre el fondo de los mismos a pesar de que no cumplen con 

los requisitos legales. 

 

2.1.2 Inaplicación de la jurisprudencia del Tribunal Cons titucional, 

representada por su Sentencia N° 3806-2004-AA/TC , de fecha diez de 

agosto del dos mil seis, donde se establecen los requisitos que debe cumplir 

cualquier  requerimiento de pago de una deuda para que sea válido. Un mandato 

jurisdiccional que fue incumplido por la sentencia de segundo grado que aquí se 

impugna al considerar que los recibos de servicio de telefonía, presentados por 

Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta con relación al reparo 

denominado de “Provisión por Cobranza Dudosa” constituyen requerimientos de 

pago por las deudas vencidas de sus usuarios, a pesar de que no cumplen con 

esos requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional. 

 

2.2 Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta:  

 

2.2.1. Artículo 370 del Código Procesal Civil y art ículo 139 inciso 6 de la 

Constitución Política del Perú ; refiere que, se revoca la sentencia de primera 

instancia en cuanto ha estimado los mecanismos del sistema llamador, sistema 

de telegestión, acción de corte parcial y total del servicio y cobranza por terceros 

como medios de prueba, a efectos de la verificación cliente por cliente en el 

procedimiento a ser repuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - Sunat para la acreditación de la provisión de cobranza 

dudosa y reforma en ese extremo, declarando improcedente los tres mecanismos 

e infundado el último, sin embargo, en la sentencia de primera instancia no existe 
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un pronunciamiento por cada una de las gestiones de cobranza que integran el 

sistema de cobranza implementado por Telefónica del Perú Sociedad Anónima 

Abierta, pues el Juez consideró que la comprobación de las gestiones de cobro 

se debió hacer caso por caso, no un análisis aislado por tipo de gestión, sino por 

deuda provisionada, razón por la cual dispuso reponer el procedimiento 

administrativo para que se efectúe dicha comprobación. Señala que para 

efectuar el reparo en cuestión la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - Sunat ha seguido una metodología absolutamente 

arbitraria, siendo que ha descartado el valor probatorio a su medio informático 

entregado y que registraba todas las gestiones de cobranza realizadas respecto 

a las cuentas provisionadas en el ejercicio mil novecientos noventa y ocho, ha 

analizado aisladamente cada mecanismo de su sistema integral de cobranza, 

descartando cada uno de ellos, porque a su criterio no calificaban como tal. 

Señala que la Sala Superior incurre en este supuesto, por cuanto si bien el 

recurso de apelación implica se traslade el poder de decisión del Juez inferior al 

superior, una situación distinta es que el Juez Superior juzgue una cuestión no 

resuelta por el inferior, actuando como instancia única al declarar improcedente 

el uso de mecanismos de gestión de cobranza a través de tercero. Y considera 

que la sentencia de vista debe ser anulada parcialmente, únicamente en el 

extremo de reparo de provisión de cobranza dudosa. 

 

2.3. Procurador Adjunto del Ministerio de Economía y Finanzas, en 

representación del Tribunal Fiscal: 

 

2.3.1. Infracción Normativa del principio de prohib ición de la arbitrariedad, 

del deber de congruencia y derecho de defensa y vul neración al derecho 

del debido proceso; señala que, a pesar de haber desestimado como medios 

de prueba para tal efecto los medios de gestión de cobro al “sistema llamador” y 

al “sistema  telegestión”, así como a la acción de “corte total y parcial del 

servicio” y las gestiones de cobranza prejudiciales a través de terceros, 

aportados por Telefónica; sí valida los recibos de servicio de telefonía aportados 

por la demandante al considerarlos como un medio de prueba por excelencia 
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para acreditar el requerimiento de pago. Es justamente esa validación, la que 

vislumbra la infracción referida, puesto que la misma incurre en arbitrariedad y 

vulnera el principio de congruencia y su derecho de defensa, pues la Sala omite 

pronunciarse sobre un aspecto de suma importancia aportado por la 

Administración Tributaria al procedimiento y que fue avalado por el Tribunal 

Fiscal durante el procedimiento administrativo la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat constató casos en los cuales las 

deudas a pesar de haber sido canceladas y/o refinanciadas por los supuestos 

clientes morosos todavía formaban parte de su provisión de cobranza dudosa. 

 

2.3.2. Inaplicación de la jurisprudencia del Tribun al Constitucional, 

representada por su sentencia N° 3806-2004-AA/TC de  fecha diez de agosto 

de dos mil seis, donde se establecen los requisitos que debe cumplir cualquier 

requerimiento de pago de una deuda para que sea válido. Un mandato 

jurisdiccional que fue incumplido por la sentencia de segundo grado que aquí se 

impugna al considerar que los recibos de servicio de telefonía, presentados por 

Telefónica del Perú Sociedad Anónima con relación al reparo denominado de 

“Provisión por cobranza dudosa” constituyen un requerimiento de pago de las 

deudas vencidas de sus usuarios, a pesar de que no cumplen con esos 

requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional.  

 

3. DICTAMEN FISCAL SUPREMO: 

 

La Fiscalía Suprema mediante Dictamen Fiscal Supremo N° 1888-2016-MP-FN-

FSCA, de fojas doscientos cincuenta del cuaderno de casación, opina que se 

declare fundado el recurso de casación; en consecuencia, se declare nula la 

sentencia de vista y se ordene a la Sala de mérito que expida nueva resolución 

conforme a ley.  

 

 

II. CONSIDERANDO: 
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PRIMERO.- Antecedentes: 

 

Previo al análisis y evaluación de la causal expuesta en el recurso de casación, 

resulta menester realizar un breve recuento de las principales actuaciones 

procesales:    

1.1. DEMANDA: 

 

Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta interpuso demanda de 

Impugnación de Resolución Administrativa de fecha diez de octubre de dos mil 

once, contra la Resolución del Tribunal Fiscal N° 1 1450-5-2011 del cinco de julio 

de dos mil once, con las pretensiones siguientes: 

 

Primera pretensión principal : Se declare la nulidad parcial de la Resolución del 

Tribunal Fiscal N° 11450-5-2011 referida al extremo  que confirma el reparo de  

Provisión de cobranza dudosa (páginas sesenta y tres a setenta y cinco de la 

Resolución del Tribunal Fiscal); 

  

Segunda pretensión principal : Que conforme a lo dispuesto en el numeral 2, 

del artículo 5 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, se expida 

pronunciamiento de plena jurisdicción a fin que se reconozca la deducción de la 

provisión de cuentas de cobranza dudosa correspondiente al ejercicio gravable 

mil novecientos noventa y ocho. 

Sobre la provisión de cobranza dudosa, se desconoció el carácter de gestión de 

cobranza de los demás mecanismos que componen el sistema de cobranza de 

Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, distintos a los avisos de baja y 

corte de servicio, no obstante que presentaron al Servicio de Administración 

Tributaria - Sunat el reporte de las gestiones de cobranza registradas en el 

sistema, que fueron llevadas a cabo por cada cliente moroso. Únicamente se 

ordenó el levantamiento del reparo de las provisiones en las cuales se notificó 

con avisos de baja y corte de servicio, vulnerando su derecho al debido 

procedimiento administrativo. 
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Resalta que el Tribunal Fiscal hizo suyo el criterio de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat de evaluar 

aisladamente cada uno de los mecanismos (sistema llamador, telegestión, 

notificación de deuda por recibo telefónico, corte parcial y total del servicio, 

notificación de baja, gestiones prejudiciales por terceros) y asignarles un valor, 

obviando la existencia de un sistema de cobranza que ameritaba una evaluación 

integral y verificar las gestiones realizadas cliente por cliente.  

 

Considera arbitrario que el Tribunal Fiscal arribe a conclusiones basado solo en 

el análisis de nueve (9) clientes – a quienes se les hizo llamadas telefónicas 

(sistema llamador ) – de un universo de un millón seiscientos veintidós mil ciento 

treinta y cuatro (1’622,134) clientes con deudas provisionadas en el ejercicio mil 

novecientos noventa y ocho, resultando insignificante la muestra para obtener un 

grado de probabilidad razonable que le permita al Tribunal Fiscal llegar a su 

conclusión. 

 

Conforme lo exige el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, cumplieron 

con la provisión de las deudas incobrables identificando las cuentas a las que 

correspondían y respecto a cada una de ellas es que estaban obligados a 

realizar la gestión de cobranza, por tanto para efectuar reparos sobre el 

particular, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria - Sunat estaba obligada a verificar si habían realizado gestión de 

cobranza sobre cada una de ellas. 

 

Con relación a la notificación de deuda mediante recibo telefónico , disiente 

del rechazo por el Tribunal Fiscal basada en el conocimiento público de que la 

inclusión de la deuda vencida en el recibo de pago constituye un mensaje al 

cliente de pagar esa deuda, de no hacerlo, se le cortará el servicio, lo cual está 

regulado en los artículos 54 y 58 de las Condiciones de Uso del Servicio de 

Telefonía Fija aprobadas por Resolución del Consejo Directivo N° 012-

98/OSIPTEL y en la cláusula tercera de las Cláusulas Generales de Contratación 

del Servicio de Telefonía Fija bajo la Modalidad de Abonado aprobadas por la 
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misma Resolución del Consejo Directivo, obligatorias para todos los clientes del 

servicio. Asimismo, el Tribunal Fiscal no consideró el contenido de la Carta N° 

310-GG.GUS.GL/2006 mediante la cual el Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones - Osiptel opina que los recibos con deuda 

vencida y no pagada por los usuarios deben ser considerados requerimiento de 

pago.  

En lo que respecta al corte parcial y total del servicio , el Tribunal Fiscal 

concluye que no es una acción de cobranza pues el cliente puede optar por no 

contar con el servicio o contratar los servicios de un tercero, es decir, pone 

énfasis en la conducta del deudor y no en la voluntad de cobro de parte de la 

empresa, plasmada en la actividad desarrollada para requerir el pago del crédito 

a cargo del deudor. 

 

1.2. CONTESTACIONES: 

 

1.2.1. Mediante escrito del diecisiete de noviembre de dos mil once, obrante a 

fojas trescientos cuatro, el Procurador Público Ad Hoc de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat  niega y 

contradice la demanda. Sobre la provisión de cobranza dudosa , expone que 

para provisionar las deudas como de cobranza dudosa es obligatorio cumplir los 

requisitos del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; invoca 

jurisprudencia del Tribunal Fiscal recaída en las resoluciones N° 1285-4-2000, N° 

654-3-2001, N° 00590-4-2002 y N° 00567-5-2003; en e ste caso, las 

denominadas “gestiones de cobro” no fueron sustentadas documentariamente, 

no se acreditó el riesgo de cobranza sobre las deudas provisionadas materia del 

reparo pues no se demostró la existencia de dificultades financieras de sus 

clientes mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros 

medios, tampoco la morosidad de sus clientes. 

 

1.2.2. El Procurador Público del Ministerio de Economía y Fin anzas, en 

representación del Tribunal Fiscal , mediante escrito del dieciocho de 

noviembre de dos mil once, obrante a fojas trescientos veinticuatro, contesta la 
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demanda señalando sobre la provisión de cobranza dudosa no sustentada 

conforme a ley , que la demandante no acreditó gestiones de cobranza de las 

deudas de sus clientes por el servicio público de telefonía, pues para que sean 

provisionadas como de cobranza dudosa, deberá cumplirse obligatoriamente con 

los requisitos del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; asimismo, cita 

jurisprudencia del Tribunal Fiscal recaída en las resoluciones N° 1285-4-2000, N° 

654-3-2001, N° 00590-4-2002 y N° 00567-5-2003. Afir ma que la demandante no 

acreditó el riesgo de cobranza sobre las deudas provisionadas materia del 

reparo, pues no demostró las dificultades financieras ni morosidad de sus 

clientes mediante análisis periódicos de los créditos concedidos, o documentos 

de las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda o el protesto de 

documentos. Los registros en un sistema informático por sí solos no permiten 

verificar de modo alguno que efectivamente se hayan realizado gestiones de 

cobranza, se requiere un registro o grabación que los demuestre, más aún con 

arreglo al artículo 87 numeral 7 del Código Tributario. Asevera que, es un error 

de la demandante afirmar que no fueron merituados en conjunto sus 

mecanismos de cobro, pues no considera el carácter discrecional de la facultad 

de fiscalización de la Administración Tributaria para valorar dichos mecanismos 

de cobro. 

 

1.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:  

 

La sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil trece, obrante a fojas 

quinientos ochenta, declara fundada en parte la demanda; nula en parte la 

Resolución N° 11450-5-2011 del cinco de julio de do s mil once, en el extremo 

que confirman el reparo sobre Provisión de Cobranza Dudosa y ordenó reponer 

el procedimiento administrativo al estado de verificar cliente por cliente para 

determinar si fueron objeto de acciones de cobro; sólo será reparada la deuda 

del cliente cuya evaluación individual determine que no fue sometido a acciones 

de cobro. 
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En la Resolución N° 11450-5-2011 se verifica que la  Administración Tributaria 

sustentada en el artículo 37 inciso i) de la Ley del Impuesto a la Renta y artículo 

21 inciso f) de su Reglamento, reparó parte de la provisión de cuentas de 

cobranza dudosa del ejercicio mil novecientos noventa y ocho, por un monto 

ascendente a doscientos sesenta y tres millones cuatrocientos noventa y dos mil 

seiscientos veintiséis con 00/100 soles (S/ 263’492,626.00) que correspondía a 

comprobantes de pago con una antigüedad menor a doce meses. Indica que si 

bien el Tribunal Fiscal dispuso revocar la apelada Resolución de Intendencia N° 

0150140003525 del veinte de mayo de dos mil cinco, entre el extremo referido a 

la Provisión de Cobranza Dudosa del ejercicio mil novecientos noventa y ocho, 

del análisis de sus fundamentos se aprecia que la revocatoria dispuesta se limita 

a amparar las gestiones de cobranza realizadas por Telefónica a través de Aviso 

de Baja y Corte de Servicio, quedando, por tanto, subsistente el reparo respecto 

a los mecanismos: (i) Sistema Llamador,  (ii) Sistema de Telegestión, (iii) 

Notificación de deuda mediante recibo telefónico, (iii) Gestiones pre-judiciales de 

cobranza a cargo de terceros. Precisa que ni la Ley del Impuesto a la Renta, ni 

su Reglamento, definen lo que debe entenderse por gestiones de cobro. De 

acuerdo al principio de libertad de formas recogido en el artículo 1333 del Código 

Civil, la gestión de cobro se puede hacer por cualquier medio por el que se 

exprese la voluntad del acreedor de requerir al deudor para que cumpla con la 

prestación debida. Este concepto de gestión de cobro resulta aceptable en 

materia tributaria, pues el inciso f) del artículo 21 del Reglamento de la Ley de 

Impuesto a la Renta no establece restricción o forma específica para acreditar la 

realización de la gestión de cobro. La norma exige acreditar luego del 

vencimiento de la deuda al menos una gestión de cobranza para acreditar la 

morosidad del deudor. 

 

Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta ha precisado en sede 

administrativa y judicial que para el ejercicio mil novecientos noventa y ocho las 

gestiones de cobro de deudas vencidas estaban estructuradas en el “Sistema de 

Cobranza”, que comprendía, además del Corte Parcial y Total del Servicio y las 

Notificaciones de Baja, los siguientes: Sistema Llamador, que contiene una 
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gestión automatizada de cobranza mediante llamadas telefónicas a los clientes 

con deuda vencida; Sistema de Telegestión, que se realizaba telefónicamente 

mediante empresas de Call Center a los clientes con deuda vencida; Notificación 

de la deuda mediante recibo telefónico, los recibos emitidos al cliente consignan 

en la parte inferior la glosa “deuda anterior”; las Gestiones pre-judiciales de 

cobranza a cargo de terceros, con el apoyo de estudios de abogados y empresas 

especializadas en cobranza. La Resolución N° 11450- 5-2011 resuelve mantener 

el reparo sobre la Provisión de Cobranza Dudosa debido a que las emplazadas 

descartaron el  “Sistema de Cobranza” implementado por Telefónica del Perú 

Sociedad Anónima Abierta, pues en su opinión no acreditaría la realización de 

gestiones de cobro; sin embargo, correspondía que la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat y el Tribunal Fiscal cumplieran 

con su obligación de verificar las gestiones de cobranza realizadas de manera 

individual, cliente por cliente, por cada deuda provisionada siendo arbitrario 

considerar una muestra no representativa de cada tipo de gestión de cobro del 

denominado “Sistema de Cobranza” para luego extender sus conclusiones sobre 

la inexistencia de gestiones de cobro a todos los casos que componen la 

provisión de cobranza dudosa. El proceder de las emplazadas afecta el principio 

administrativo de verdad material regulado en el Título Preliminar, artículo IV 

numeral 1.11 de la Ley N° 27444, pues no se realiza ron verificaciones rigurosas 

y sistemáticas a cada cuenta provisionada para establecer con certeza si en 

realidad la actora habría realizado gestiones de cobro de las deudas vencidas. 

La decisión del Tribunal Fiscal vulnera el principio de verdad material, razón por 

la cual declara su nulidad por ser actos viciados conforme al artículo 10 inciso 1 

de la Ley N° 27444 y ordena reponer el procedimient o administrativo del reparo a 

la provisión de cobranza dudosa, al estado de verificarse cliente por cliente las 

gestiones de cobro. Esta sentencia se integró mediante Resolución número 

catorce del dos de abril de dos mil trece, a fojas seiscientos once, precisándose 

que al declarar la nulidad de la Resolución N° 1145 0-5-2011 en el extremo 

referido a los Recibos de Arrendamiento – Formulario 1083 y reconocerse su 

derecho a la deducción correspondiente, el Juzgado actuó en plena jurisdicción, 

solicitada por la actora en su demanda. 
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1.4. SENTENCIA DE VISTA: 

 

Concedido el recurso de apelación interpuesto por los Procuradores Públicos a 

cargo de los asuntos del Ministerio de Economía y Finanzas y de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, 

mediante la resolución número cuarenta y tres, de fecha veinte de julio de dos mil 

quince, de fojas mil ciento sesenta y tres, la Sexta Sala Especializada en lo 

Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y 

Aduaneros confirma en parte la sentencia apelada, que declaró fundada en 

parte la demanda y la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 

11450-5-2011; precisa  que se anula sólo el extremo que confirmó el reparo 

sobre la provisión de cobranza dudosa relativo al sistema de cobranza mediante 

recibos telefónicos; ordena reponer el procedimiento administrativo al estado de 

verificar cliente por cliente si fueron objeto de acciones de cobro, únicamente a 

través de recibos telefónicos que cuenten con requerimiento de pago de deuda 

vencida en fecha anterior e impaga, y que corresponda a la relación de clientes 

cuya deuda provisionada del ejercicio mil novecientos noventa y ocho fue materia 

del presente proceso, sin perjuicio del mecanismo de cobranza referido a los 

avisos de baja o corte del servicio dispuesto por el Tribunal Fiscal que no ha sido 

impugnado en esta demanda; revoca en la parte que estimó los mecanismos de 

sistema llamador, telegestión, acción de corte parcial y total del servicio y 

cobranza por terceros, como medios de prueba para verificar cliente por cliente la 

acreditación de la provisión de cobranza dudosa; reformándola  declaró 

improcedente  el uso de tales mecanismos; e infundado  el uso de gestiones de 

cobranza a través de terceros. 

 

 Al respecto argumenta dos situaciones: i) el riesgo de incobrabilidad de la 

deuda; ii) la morosidad del deudor, cada uno de ellos se acredita a través de 

medios diferentes. Según el Tribunal Fiscal la morosidad se acredita mediante 

gestiones de cobro, entre otros, y al ser deudas menores a doce meses, solo 

procede analizar la documentación que evidencia la gestión de cobro, lo cual es 
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un criterio correcto, conforme al artículo 37 inciso i) de la Ley de Impuesto a la 

renta aprobada por Decreto Legislativo N° 774 y tex to original del artículo 21 

inciso f) de su Reglamento. Refiere que, el Tribunal Fiscal analizó cada uno de 

los mecanismos mediante los cuales Telefónica ha pretendido acreditar 

gestiones de cobro de deuda, y considerado que sólo el “aviso de baja o corte 

del servicio” es un mecanismo conducente a acreditar la gestión de cobro, pero 

que es necesario correlacionar los avisos con la deuda provisionada, para lo cual 

dispone que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat haga el cotejo correspondiente; y como Telefónica no impugnó 

lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, sobre el “aviso de baja o corte del servicio”, 

los métodos desestimados son: a) emisión de recibos telefónicos, b) sistema 

llamador, c) sistema de telegestión y d) corte parcial y total del servicio, e) 

gestiones de cobranza a través de terceros. La apelada estima que la carga de la 

prueba le corresponde a la Administración y que el análisis de la gestión de 

cobranza se limitó a un número reducido de clientes, afectando así el principio de 

verdad material. Asimismo, considera que no es correcta la calificación efectuada 

por el Tribunal Fiscal, toda vez que es de público conocimiento que los recibos 

por el servicio de telefonía que han sido emitidos respecto de deudores morosos, 

contienen el monto de la deuda a pagar, cuyo plazo no ha vencido, así como el 

monto de la deuda cuyo plazo para el pago ya venció anteriormente, acto este 

último que constituye un requerimiento de pago, en primer lugar, porque es 

remitido al domicilio fijado por el usuario del servicio telefónico de acuerdo al 

artículo 1238 del Código Civil, en concordancia con su artículo 1374 que 

consagra la teoría objetiva del conocimiento en el domicilio del deudor o el 

domicilio fijado por las partes, normas que rigen las relaciones de derecho 

privado; y en segundo lugar, por cuanto se le imputa al deudor un retraso por un 

cierto monto y se le otorga nueva fecha para el pago, no a modo de extensión del 

plazo sino de requerimiento para su cumplimiento, conforme al primer párrafo del 

artículo 1333 del Código Civil. Así, cuando se habla de recibo telefónico como 

medio de requerimiento, se refiere a aquel que conjuntamente a la deuda cuyo 

pago está por vencer, también contiene la deuda anterior cuya fecha de pago 

está vencida. Consecuentemente, en la sentencia de vista se revoca como 
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medios de gestión de cobro al sistema llamador y al de telegestión, a la acción 

de “corte total y parcial del servicio”, por no ser idóneos para dicho fin, y se 

revoca las gestiones de cobranza prejudiciales a través de terceros no por su 

falta de idoneidad sino porque lo acreditado no guarda relación con el monto que 

el demandante pretende provisionar y configura el reparo por doscientos sesenta 

y tres millones cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos veintiséis con 00/100 

soles (S/ 263´492,626.00), y se confirma como medio idóneo los “recibos 

telefónicos emitidos” que contengan el monto de la deuda vencida materia de 

provisión. El criterio de la demandada de no considerar los recibos telefónicos 

como medio de prueba idóneo de gestión de cobranza determinó un ámbito de 

actuación que no se puede imputar a Telefónica. Advierte que, el propio Tribunal 

Fiscal precisa que es criterio propio anterior, calificar dichos recibos como 

documentos con calidad meramente informativa. Con ello, la falta de acreditación 

de la totalidad de la provisión de cobranza dudosa a través de los recibos 

telefónicos dentro de la fiscalización y del procedimiento contencioso tributario, 

no significó que Telefónica hubiera perdido la oportunidad de agotar la carga de 

la prueba a través de dicho medio de prueba, puesto que el recibo telefónico 

había sido considerado por el propio Tribunal Fiscal como inidóneo, y al tratarse 

de un documento que normalmente se emite todos los meses a todos los 

usuarios del servicio, lo hace el medio de prueba por excelencia para acreditar la 

gestión de cobranza, y determinó que no precluyera adecuadamente la etapa de 

prueba en sede administrativa, afectando el debido proceso normado en el 

artículo 139 de la Constitución, lo que justifica el reenvío a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat. Precisa que la 

actora mantiene la carga de la prueba y el recibo telefónico es un medio que está 

en su poder, por tanto deberá aportar los recibos de pago correspondientes a la 

relación de clientes con deudas provisionadas materia del proceso administrativo 

impugnado, conducentes a acreditar la provisión de cobranza dudosa por la 

suma de doscientos sesenta y tres millones cuatrocientos noventa y dos mil 

seiscientos veintiséis con 00/100 soles (S/ 263’492,626.00). En cuanto al reenvío 

a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 

Sunat para la verificación cliente por cliente a través de los recibos telefónicos 
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conteniendo la deuda con plazo vencido, tiene presente que Telefónica del Perú 

Sociedad Anónima Abierta no apeló la sentencia, por tanto ha consentido el 

reenvío ordenado por el juez de primera instancia, que se circunscribirá a los 

recibos telefónicos que contenían además de la deuda vigente, la deuda vencida; 

comprobación a efectuarse sobre la base de la información que remita Telefónica 

del Perú Sociedad Anónima Abierta sobre los recibos de pago que cuenten con 

requerimiento de pago de deuda vencida en fecha anterior e impaga y que 

corresponda a la relación de clientes cuya deuda provisionada fue materia del 

presente proceso.  

 

SEGUNDO: Consideraciones previas del recurso de cas ación: 

 

2.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de 

casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las sentencias o los 

autos puedan cometer en la aplicación del Derecho; partiendo a tal efecto de los 

hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las 

partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a 

aquellos hechos. No bastando la sola existencia de la infracción normativa, sino 

que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo 

decidido. Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la 

función nomofiláctica, debe recalcarse que esta no abre la posibilidad de acceder 

a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni la 

obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio 

y proceso, constituyendo más bien un recurso singular que permite acceder a 

una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados fines, como la 

adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 

jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

2.2. Por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la 

procedencia del recurso56, debiendo sustentarse en aquellas previamente 

                                                 
56 Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Editorial  Temis Librería,  
Bogotá Colombia, 1979, página 359. 
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señaladas en la ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento 

inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento 

de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la 

violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de 

congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas por las partes y la 

falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a 

infracciones en el proceso57, por lo que en tal sentido si bien todas las causales 

suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la 

forma o en el fondo. 

 

2.3. Sobre la infracción procesal debe anotarse que esta se configura cuando en 

el desarrollo de la causa no se han respetado los derechos procesales de las 

partes, se han soslayado o alterado actos del procedimiento, la tutela 

jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano judicial deja de motivar sus 

decisiones o lo hace en forma incoherente, en claro quebrantamiento de la 

normatividad vigente y de los principios procesales.  

 

2.4. De otro lado, atendiendo que en el caso particular se han declarado 

procedentes los recursos de casación por causales de infracción normativa 

procesal y material, corresponde en primer lugar proceder con el análisis de la 

infracción de normas de carácter procesal - de orden constitucional y legal -, 

desde que si por ello se declarara fundado el recurso, su efecto nulificante 

implicaría la anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con 

disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano 

de instancia, en cuyo supuesto carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre 

la infracción normativa material invocada por el recurrente en el escrito de su 

propósito y, si por el contrario, se declarara infundada la referida infracción 

procesal, correspondería emitir pronunciamiento respecto de la infracción 

material.  

                                                                                                                                            
  
57 De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano Americanas, México D.F, 1940, 
página 222. 
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TERCERO.- Hechas las precisiones doctrinarias que anteceden es pertinente 

traer a colación algunos apuntes a manera de marco legal, doctrinal y 

jurisprudencial sobre los principios constitucionales y legales involucrados, así 

tenemos que: 

 

3.1. En cuanto al Derecho al Debido Proceso, diremos que éste no tiene una 

concepción unívoca, sino que comprende un haz de garantías; siendo dos los 

principales aspectos del mismo: El debido proceso sustantivo, que protege a los 

ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales; y, el debido 

proceso adjetivo o formal, que implica las garantías procesales que aseguran los 

derechos fundamentales. Es decir que, en el ámbito sustantivo, se refiere a la 

necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean 

razonables; mientras que el ámbito adjetivo alude al cumplimiento de ciertos 

recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución 

judicial mediante la sentencia. Derecho que se manifiesta, entre otros, en: El 

derecho de defensa, derecho a la prueba, a la jurisdicción predeterminada por 

ley o al juez natural, proceso preestablecido por Ley, derecho a la cosa juzgada, 

al juez imparcial, derecho a la pluralidad de instancia, derecho de acceso a los 

recursos, al plazo razonable, derecho a la motivación, entre otros. 

 

3.2. Sobre la motivación de las resoluciones judiciales , el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N° 1480-2006-AA/TC,  ha puntualizado que: “el 

derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 

resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los 

llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no 

sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios 

hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la 

tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede 

servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya 

decididas por los jueces ordinarios. 
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En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha 

violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 

debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 

cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del 

proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones 

expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 

porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de 

la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si esta 

es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en 

evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 

conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, 

ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”. 

 

3.3. El deber de motivación de las resoluciones jud iciales  garantiza que los 

Jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, deben expresar el 

análisis que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio 

de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley; en tal 

sentido, habrá motivación adecuada de las resoluciones judiciales, siempre que 

la resolución contenga los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan la 

decisión, que la motivación responda estrictamente a la ley y a lo que fluye de los 

actuados, pero además deberá existir una correspondencia lógica (congruencia) 

entre lo pedido y lo resuelto, de tal modo que la resolución por sí misma exprese 

una suficiente justificación de lo que se decide u ordena; así, se entiende que la 

motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los 

magistrados, tal como lo establecen los artículos 50 inciso 6, 122 inciso 3 del 

Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial; y, dicho deber implica que los juzgadores precisen 

en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a las que esta 

les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, 

respetando los principios de jerarquía normativa y de congruencia; además, 

aquello debe concordarse con lo establecido en el artículo 22 del Texto Único 
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Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial58, que regula acerca del carácter 

vinculante de la doctrina jurisprudencial. 

 

3.4. En concordancia con el contenido constitucionalmente protegido del derecho 

a la motivación, tenemos que éste se materializa logrando su vigencia efectiva 

siempre y cuando se vislumbre una adecuada argumentación jurídica del órgano 

jurisdiccional, esto es, i) delimitando con precisión el problema jurídico que se 

derive del análisis del caso concreto; ii) desarrollándose de modo coherente y 

consistente la justificación de las premisas jurídicas aplicables, argumentando 

respecto a la aplicación e interpretación de dichas disposiciones al caso; iii) 

justificando las premisas fácticas derivadas de la valoración probatoria; y, iv) 

observando la congruencia entre lo pretendido y lo decidido. Al evaluar la 

justificación interna del razonamiento en la motivación de las resoluciones 

judiciales, se incide en el control del aspecto lógico de la sentencia59, consistente 

en la evaluación del encadenamiento de los argumentos expuestos, esto es, 

verificando el vínculo y relación de las premisas normativas y su vinculación con 

las proposiciones fácticas acreditadas que determinará la validez de la inferencia, 

lo que implica el control de la subsunción, o ponderación, que culminará en la 

validez formal de la conclusión en la resolución judicial.  

CUARTO.- Pronunciamiento sobre las infracciones nor mativas procesales 

deducidas por las partes. 

 

                                                 
58Artículo 22.- Carácter vinculante de la doctrina ju risprudencial.- Las Salas Especializadas de la Corte Suprema 
de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial “El Peruano” de las Ejecutorias que 
fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. 
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su 
especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho 
criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que 
desestiman y de los fundamentos que invocan. 
Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus resoluciones 
jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer 
conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial “El Peruano”, en cuyo caso debe hacer mención 
expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan. 
59 En Martínez, David (2007) Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa. Marcial Pons, 
Madrid, página 39, “Una decisión está internamente justificada si y sólo sí entre las premisas utilizadas y la 
conclusión del razonamiento existe una conexión lógica (la conclusión se deduce lógicamente de las premisas, 
mediante un razonamiento válido”. 
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4.1. Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, denuncia la infracción 

normativa del artículo 370 del Código Procesal Civi l y artículo 139 inciso 6 

de la Constitución Política del Perú. 

 

4.1.1. Dichas normas establecen: 

• El artículo 370, concordante con el artículo VII de su Título Preliminar, del 

Código Procesal Civil prohíbe al Juez Superior modificar la resolución 

impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya 

apelado o se haya adherido o sea un menor de edad. 

• El inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política: Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional, la pluralidad de instancias. 

 

4.1.2 Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta aduce que la Sala Superior 

excedió su competencia al revocar materia no resuelta en primer grado; y 

consecuentemente se infringe su derecho a la pluralidad de instancias, al haber 

actuado dicho órgano jurisdiccional como instancia única, pues revocó la 

sentencia de primera instancia en el extremo que estima los mecanismos de los 

sistemas llamador, telegestión, acción de corte parcial o total del servicio y 

reformándola los declaró improcedentes; asimismo, declaró infundado el uso del 

mecanismo de cobranza a través de terceros; sin embargo, en la sentencia de 

primera instancia no existe pronunciamiento por cada una de las gestiones de 

cobranza que integran el Sistema de Cobranza implementado por Telefónica, 

porque el Juez consideró que la comprobación de las gestiones de cobro debían 

hacerse caso por caso y no un análisis aislado por tipo de gestión, sino por 

deuda provisionada. 

 

4.1.3. En principio, debe tenerse presente, que si bien es cierto, la empresa 

demandante no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera de 

instancia, ello en realidad no era posible porque la misma le era favorable y en 

consecuencia no existía ningún agravio a sus intereses; pues desde la etapa 

administrativa y en la etapa judicial Telefónica ha sostenido que en el ejercicio 
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fiscalizado del año mil novecientos noventa y ocho tenía implementado un 

Sistema de Cobranzas que comprendía emisión de recibos telefónicos con 

deuda vencida, llamadas automáticas, telegestión, corte parcial y total del 

servicio, gestiones de cobranza a través de terceros y avisos de baja o corte de 

servicios, todos los cuales fueron desestimados en su totalidad por la 

Superintendencia Nacional de Adunas y de Administración Tributaria - Sunat; sin 

embargo, cuando se recurre al Tribunal Fiscal, este, en la Resolución impugnada 

N° 11450-5-2011, materia del presente proceso, no o torga validez a dichos 

mecanismos de cobranza, excepto al sistema de baja o corte del servicio al 

sostener que debidamente notificado el cliente, evidencia gestiones de cobro 

luego de vencida la deuda y con ello se demostraría la morosidad del deudor, 

debiendo la administración tributaria verificar la información que fluyen de los 

archivos y cotejarla con la documentación ofrecida por la demandante que 

contengan los sellos de recepción, conforme al Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

4.1.4. Asimismo, la Jueza de primera Instancia, en la sentencia de fojas 

quinientos ochenta ampliada mediante resolución número catorce de fojas 

seiscientos once, aunque no se pronuncia expresamente sobre cada uno de los 

sistemas que comprende el mecanismo de cobranza implementado por 

Telefónica; no obstante ello, en el fundamento vigésimo sétimo hace un recuento 

pormenorizado de los motivos por los cuales el Tribunal Fiscal no admitió el 

sistema de cobranza, incluyendo cada uno de sus componentes, por contener 

insuficiencia probatoria y en el fundamento vigésimo octavo concluye 

sosteniendo que: “si bien dicho sistema de cobranza, al entender de las 

emplazadas, no resulta adecuado, lo cierto es que correspondía que Sunat y el 

Tribunal Fiscal cumplieran con su obligación de verificar las gestiones de 

cobranza realizadas de manera individual, cliente por cliente, por cada deuda 

provisionada”, de lo cual se puede desprender que la Jueza de primera instancia 

no comparte el criterio del Tribunal Fiscal y de la Sunat respecto al mecanismo 

de cobranza implementado por Telefónica y no les resta valor probatorio a los 

sistemas de emisión de recibos telefónicos con deuda vencida, llamadas 
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automáticas, telegestión, corte parcial y total del servicio y gestiones de cobranza 

a través de terceros, pero establece que la verificación debe hacerse cliente por 

cliente. 

4.1.5. En consecuencia, cuando la Sala Superior, en la sentencia de vista de 

fojas mil ciento sesenta y tres, confirma en parte la sentencia apelada en el 

extremo que declara fundada la demanda que anula la Resolución del Tribunal 

Fiscal que confirmó el reparo sobre la provisión de cobranza dudosa en lo que 

atañe al sistema de cobranza mediante recibos telefónicos y revoca en cuanto a 

los otros mecanismos de sistema llamador, sistema de telegestión, acciones de 

corte parcial y total del servicio y cobranza de terceros no excede su 

competencia, tampoco realiza una reforma en peor, porque las partes 

demandadas interpusieron recursos de apelación y menos se ha privado del 

derecho a la pluralidad de instancias de la parte demandante. Por tanto, esta 

causal casatoria denunciada debe ser desestimada. 

 

4.2. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admi nistración Tributaria 

(Sunat) y Tribunal Fiscal denuncia la infracción no rmativa del principio de 

prohibición de la arbitrariedad, del deber de congr uencia, del derecho de 

defensa, y del debido proceso inaplicación de la ju risprudencia del Tribunal 

Constitucional representada por su Sentencia N° 380 6-2004-AA/TC. 

4.2.1. En efecto, del recurso de apelación obrante a fojas seiscientos treinta y 

uno interpuesto por el Procurador Público Ad Hoc de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, en sus páginas 

veintitrés y veinticuatro (folios seiscientos cincuenta y tres y seiscientos cincuenta 

y cuatro del expediente principal), expresamente se indica como agravio que la 

sentencia de primera instancia: “no ha tomado en cuenta los parámetros ya 

establecidos en la sentencia del Tribunal Constitucional N° 3806-2004-AA/TC, de 

plena aplicación al caso de autos, al desarrollar los parámetros mínimos 

necesarios para el requerimiento de un particular para el pago de una obligación 

dineraria (…). Asimismo, la sentencia materia de impugnación asume 

indebidamente como aplicable al caso la opinión de OSIPTEL contenida en la 

Carta N° 13-GG-GUS.GL/2006, así como lo normado en el artículo 34 de la Ley 
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N° 28870 - Ley para Optimizar la Gestión de las Ent idades Prestadoras del 

Servicio de Saneamiento, en cuanto reconoce a la emisión del recibo o los 

recibos posteriores como gestión de cobranza”.  

 

4.2.2. Sin embargo, pese a que en la parte expositiva de la sentencia de vista de 

fojas mil ciento sesenta y tres, se consigna expresamente el agravio por la 

inaplicación de la indicada sentencia del Tribunal Constitucional, en las partes 

considerativa y resolutiva la Sala Superior no emite pronunciamiento alguno al 

respecto, incurriendo en una omisión de pronunciamiento. 

 

4.2.3 Siendo esto así, debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional en el 

Expediente N° 728-2008-PHC/TC, ha precisado que: “ el principio de interdicción 

o prohibición de la arbitrariedad, el cual surge del Estado Democrático de 

Derecho (artículos 3 y 43 de la Constitución Política del Perú) tiene un doble 

significado: a) En un sentido clásico  y genérico: La arbitrariedad aparece como 

el reverso de la justicia y el Derecho; y b) En un sentido moderno y concreto: La 

arbitrariedad aparece como lo incongruente y contradictorio con la realidad que 

ha de servir de base a toda decisión”. 

 

4.2.4. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

Tristán Donoso versus Panamá, párrafo ciento cincuenta y tres, estableció que: 

“El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos, 

que puedan afectar derechos humanos, deben estar debidamente 

fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este 

sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente 

tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha 

sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han 

sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les 

proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la 

cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es 

una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para 

salvaguardar el derecho a un debido proceso”. 



 

 

 
Corte Suprema de Justicia de la República 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

 

SENTENCIA 
CAS. N° 17677-2015 

LIMA 
 

 105

 4.2.5. En cuanto al Derecho de Defensa, consagrado por el inciso 14 del artículo 

139 de nuestra Constitución Política, constituye un derecho fundamental de 

naturaleza procesal, que también integra el contenido del debido proceso, con la 

finalidad de evitar cualquier tipo de indefensión en cualquier etapa del proceso. 

  

La indefensión impide al justiciable intervenir activamente en el proceso, ejercer 

a plenitud su derecho de defensa y exigir al órgano jurisdiccional que se 

resuelvan todas sus pretensiones o pedidos en forma razonada y debidamente 

motivada. 

 

4.2.6. De otro lado, respecto al Deber de Congruencia Procesal: La tratadista 

Marianella Ledesma60 sostiene que: “Si la sentencia no guarda conformidad con 

las cuestiones articuladas por ambas partes estamos ante el fenómeno de la 

incongruencia procesal; si se omite alguna de las cuestiones estamos ante un 

decisión citra petita; si recae sobre puntos no alegados estamos ante una 

decisión extra petita; si excede los límites de la controversia, nos ubicamos ante 

la ultra petita”. 

 

4.2.7. Al efecto, también esta Suprema Sala ha precisado en la Casación N° 

18714-2015-LIMA que: “verificada la sentencia de vista, se desprende del sétimo 

considerando que el Colegiado Superior únicamente  ha emitido 

pronunciamiento respecto del primer agravio vinculado a la sentencia del 

Tribunal Constitucional N° 022-96-PI/TC, dejando incontestadas los agravios 

planteados en el recurso de apelación de la entidad  bancaria demandante 

que van desde el número ii) al v) , y que han sido señalados en el considerando 

precedente; por consiguiente, se desprende que la resolución materia del 

presente recurso se encuentra inmersa en un defecto de motivación al dejar sin 

pronunciamiento gran parte de los argumentos de la demandante que sustentan 

su recurso de apelación (…) 

                                                 
60 LEDESMA NARVAEZ, Marianella: “Comentarios al Código procesal Civil”, Editorial Gaceta Jurídica, Quinta 
Edición, Lima, 2015 
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En ese sentido, se evidencia que la Sentencia de Vista ha infringido el principio 

de motivación de las resoluciones judiciales contemplado en el numeral 5 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Estado, artículo 12 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial y el artículo 122 del Código Procesal Civil; en efecto, la Sala 

Superior no ha emitido pronunciamiento respecto de todos los agravios 

planteados en el recurso de apelación y descritos en el tercer considerando de la 

sentencia de vista materia del presente recurso; motivo por el cual, la infracción 

normativa aquí analizada merece ser amparada (…).” 

 

4.2.8. En conclusión, al no haberse emitido pronunciamiento por la Sala Superior, 

de un agravio de trascendencia deducido expresamente por la parte demandada 

en su recurso de apelación, como se ha analizado en los considerandos 

anteriores, se ha incurrido en vulneración del derecho de motivación por 

incongruencia omisiva en relación a la absolución del recurso de apelación, 

violentándose no sólo el derecho de defensa, sino también el de congruencia 

procesal incurriéndose en una arbitrariedad al contener vicios sustanciales de 

motivación, que ameritan declarar fundada la causal invocada tanto por la Sunat 

como por el Tribunal Fiscal. 

 

III. DECISIÓN 

 

Por tales consideraciones, en atención a lo dispuesto en el tercer párrafo inciso 1 

del artículo 396 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley 

N° 29364, NUESTRO VOTO es porque se declare INFUNDADO el recurso de 

casación interpuesto por Telefónica del Perú Sociedad Anónima de fecha cuatro 

de setiembre de dos mil quince obrante a fojas mil doscientos sesenta y tres, y 

FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat  y el Ministerio 

de Economía y Finanzas en representación del Tribun al Fiscal , de fecha tres 

y siete de setiembre de dos mil quince respectivamente, obrantes a fojas mil 

doscientos treinta y cuatro y mil trescientos treinta y seis; en consecuencia, NULA  

la sentencia de vista contenida en la resolución número cuarenta y tres, de fecha 
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veinte de julio de dos mil quince, obrante a fojas mil ciento sesenta y tres, emitida 

por la Sexta Sala en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en 

Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

únicamente en el extremo referido al reparo sobre p rovisión de cobranza 

dudosa ; SE ORDENE que la indicada Sala Superior emita nuevo 

pronunciamiento sobre el reparo indicado, conforme a los considerandos 

anteriores; en los seguidos por Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta 

contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

Sunat y otro, sobre acción contenciosa administrativa; SE DISPONGA la 

publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano; y se 

devuelva. Juez Supremo: Bustamante Zegarra. 

S.S. 

 
CARTOLIN PASTOR 

BUSTAMANTE ZEGARRA               

Rbz/kly 
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