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EXPEDIENTE PRIVADO 

EXPEDIENTE N° 02377-2006-0-1817-JR-CO-07 

 RESUMEN 

 

En el caso materia del Expediente N° 02377-2006-0-1817-JR-CO-07 (en adelante, 

“Expediente N° 02377-2006) se discute la nulidad de los acuerdos adoptados en una junta 

general de accionistas, con la asistencia y votos computados de un accionista que adeudaba 

dividendos pasivos fuera del plazo de pago otorgado, constituyendo una controvertida 

situación de mora (que debería haber impedido el ejercicio de sus derechos de voto y el 

computo del quorum, respecto de la parte de las acciones suscritas y no pagadas).  

 

Al respecto, el referido sujeto niega que se haya constituido en mora, en razón de que la 

propia sociedad (de la que es accionista) se negó a aceptar el pago de los dividendos pasivos 

adeudados por aquel; por lo que se justificaría el retraso en el pago de los dividendos pasivos, 

y no le sería imputable las consecuencias del incumplimiento del pago oportuno de los 

referidos dividendos pasivos.  

 

En este sentido, el presente trabajo tiene la finalidad de explicar los alcances del Expediente 

N° 02377-2006 en base a las fuentes del derecho pertinentes; para determinar si 

efectivamente se incurrió en la nulidad de los acuerdos societarios que fue objeto del 

proceso. Para tal efecto, se analizará determinados aspectos sobre la configuración y efectos 

de la mora, así como también se evaluará si el accionista que incumplió con el pago oportuno 

habría actuado con diligencia ordinaria para justificar y evitar la imputación de la mora. 

 

En base a lo señalado, expondré mi opinión jurídica sobre el caso y una conclusión 

rescatando los aspectos principales del Expediente por su relevancia jurídica.  

 

Palabras clave: [dividendos pasivos; configuración de la mora; efectos de la mora; diligencia 

ordinaria requerida]. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como se ha indicado anteriormente, este trabajo tiene la finalidad de explicar los alcances 

del Expediente N° 02377-2006 en base a las fuentes del derecho pertinentes; para determinar 

si efectivamente se incurrió en la nulidad de los acuerdos societarios que fue objeto del 

proceso. Para tal efecto, se analizará determinados aspectos sobre la configuración y efectos 

de la mora, así como también se evaluará si el accionista que incumplió con el pago oportuno 

habría actuado con diligencia ordinaria para justificar y evitar la imputación de la mora. 

 

Sobre el particular, en el siguiente capítulo se determinará de manera precisa la discusión 

jurídica del expediente; mientras que en el tercer capítulo se expondrá a su vez los 

antecedentes más relevantes del expediente. 

 

A su vez, en el cuarto capítulo se abordará la síntesis del expediente, detallando los 

principales actos procesales del proceso, así como su contenido.  

 

Una vez realizada dicha síntesis, en el quinto capítulo pasaré a evaluar el caso materia del 

expediente, a partir del marco normativo vigente y demás fuentes del derecho, para efectos 

de determinar si a partir del caso concreto se configuro la nulidad de los acuerdos societarios 

adoptados (materia de controversia) en base a la configuración o no de la mora del accionista. 

En base al análisis realizado, brindaré mi opinión jurídica sobre el caso y mi concordancia o 

discrepancia con lo resuelto bajo el expediente. 

 

Finalmente en el sexto capítulo se destacará la conclusión a la que se ha llegado a partir de 

lo expuesto en el presente trabajo. 

 

2. DISCUSIÓN JURÍDICA DEL EXPEDIENTE 

 

Bajo el Expediente N° 02377-2006, la discusión se centra en determinar si los acuerdos 

adoptados en una junta general de accionistas son nulos por haber computado para el quorum 

y el voto correspondiente a las acciones no pagadas oportunamente por un accionista 

(dividendos pasivos) a la fecha de la realización de la referida junta. 
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El caso concreto tiene la particularidad de que la supuesta mora incurrida se habría 

configurado en un contexto en el que los propios representantes de la sociedad (únicos 

autorizados a recibir el pago de dividendos pasivos) se negaron a recibir la cancelación de 

los referidos dividendos pasivos en la fecha de pago pactada, debido a una situación de 

anormalidad y crisis de la sociedad.  

 

Para efectos del análisis jurídico correspondiente, entre otros aspectos sustantivos 

societarios, se tendrá en cuenta los alcances y efectos de la mora del accionista, así como el 

grado de diligencia del accionista para evaluar si la mora le resulta imputable. 

 

3.  ANTECEDENTES 

 

3.1. Constitución de la Compañía Minera Nueva Princesa S.A.C. 

 

Con fecha 02 de abril de 2004 se constituyó la sociedad anónima cerrada denominada 

Compañía Minera Nueva Princesa S.A.C. (en adelante, “PRINSAC” o “la sociedad”), que 

tenía como objeto principal dedicarse a la exploración, explotación, desarrollo, beneficio y 

comercialización de minerales metálicos y no metálicos. 

 

PRINSAC fue constituida inicialmente con un capital social de S/ 1´152,180, representado 

por 1´152,180 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 , cada una. La 

participación en el capital social de los socios fundadores fue acordada de la siguiente 

manera: 

 

- Jorge Godofredo Blacker Bendezú, con una participación de 40% en el capital social, 

correspondiente a 460,872 acciones. 

- Compañía Las Dunas de Oro S.A.C. (en adelante, “Cía. Las Dunas de Oro”), con una 

participación de 40% en el capital social, correspondiente a 460,872 acciones. 

- Alexander Ernesto Vidaurre Otayza, con una participación del 20% en el capital social, 

correspondiente a 230.436 acciones. 

 

Cabe destacar además, entre otros aspectos societarios, que en la minuta de constitución de 

PRINSAC se acordó que la sociedad no tendría directorio, y que todas las funciones propias 
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de dicho órgano serán ejercidas por el Gerente General y por los Gerentes de Operaciones y 

de Administración y Finanzas.  

 

Asimismo, se acordó en la referida minuta que el incumplimiento de efectuar los aportes 

sociales en las condiciones y plazos establecidos en el Pacto Social, así como el 

incumplimiento de alguna de las obligaciones impuestas a los accionistas en el Pacto Social, 

conllevará la exclusión del accionista responsable conforme a las normas contenidas en la 

Ley N° 26887 – “Ley General de Sociedades” (cláusula décimo cuarta del Pacto Social). 

 

La minuta de constitución de la sociedad fue elevada a escritura pública con fecha 

08.06.2004, y fue sucesivamente inscrita en el Registro de Personas Jurídicas bajo la Partida 

N° 11666575. 

 

3.2. Acciones suscritas y pagadas, y generación de dividendos pasivos 

 

Por un lado, cabe señalar que las 460,872 acciones de PRINSAC que le correspondían al 

señor Jorge Blacker fueron suscritas y pagadas íntegramente en la fecha de constitución de 

la sociedad. 

 

Por un lado, cabe señalar que las 460,872 acciones de PRINSAC que le correspondían a Cía. 

Las Dunas de Oro fueron suscritas por esta última; sin embargo, solo fueron pagadas 

inicialmente en un 45% (equivalente a S/. 207,392.40.) en el momento de constitución de la 

sociedad. 

 

De la misma manera,  las 460,872 acciones de PRINSAC que le correspondían al señor 

Alexander Vidaurre fueron suscritas por éste; sin embargo, solo fueron pagadas inicialmente 

en un 45% (equivalente a S/. 103,696.20.) en el momento de la constitución de la sociedad. 

 

Respecto del saldo de las acciones suscritas y no pagadas (denominado “dividendos 

pasivos”) que correspondían a Cía. Las Dunas de Oro y al señor Alexander Vidaurre, se 

estableció en el pacto social de PRINSAC que los dividendos pasivos serían pagados de la 

siguiente manera: 
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- Se acordó que Cía. Las Dunas de Oro pagará el saldo de S/. 253,479.60 en dos armadas: 

(i) la primera armada de S/. 126,739.80 seria pagada a los 60 días de la suscripción de 

la escritura pública; y (ii) la segunda armada de S/, 126,739.80 sería pagada a los 120 

días de la suscripción de la escritura pública. 

 

- Se acordó que el señor Alexander Vidaurre pagará el saldo de S/. 126,739.80 en dos 

armadas: (i) la primera armada de S/. 63,369.90 seria pagada a los 60 días de la 

suscripción de la escritura pública; y (ii) la segunda armada de S/. 63,369.90 sería 

pagada a los 120 días de la suscripción de la escritura pública. 

 

3.3. Junta General de Accionistas de fecha 06 de agosto de 2004 

 

Con fecha 06 de agosto de 2004, se llevó a cabo una Junta General de Accionistas de 

PRINSAC, a la que, según el acta, concurrieron: 

 

- Jorge Blacker, titular de 460,872 acciones de PRINSAC. 

- Cía. Las Dunas de Oro, titular de 460,872 acciones de PRINSAC. 

- Alexander Vidaurre Otayza, titular de 230,436 acciones de PRINSAC. 

 

Cabe destacar que en la referida junta de accionistas se habría acordado prorrogar los plazos 

para realizar los aportes pendientes del capital social de PRINSAC (pago de dividendos 

pasivos), correspondientes a Cía. Las Dunas de Oro y Alexander Vidaurre, de la siguiente 

manera: 

 

a) El saldo correspondiente a Cía. Las Dunas de Oro, ascendente a S/. 253,479.60, será 

pagado en dos armadas: (i) la primera de S/. 126,739.80 el día 30 de septiembre de 2004; 

y (ii) la segunda armada de S/. 126,739.80 el día 15 de noviembre de 2004. 

 

b) El saldo correspondiente Alexander Vidaurre, ascendente a S/. 126,739.80, será pagado 

en dos armadas: (i) la primera de S/. 63,369.90 el día 30 de septiembre de 2004; y (ii) 

la segunda armada de S/. 63,369.90 el día 15 de noviembre de 2004. 
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Asimismo, se acordó que la prórroga de los plazos también supone la modificación del pacto 

social y el estatuto en los mismos términos. 

 

Al respecto, se debe destacar que el señor Jorge Blacker afirmó en la Junta General de 

Accionistas de fecha 11 de noviembre de 2005, que nunca asistió a la junta de fecha 06 de 

agosto de 2004 

 

3.4. Adquisición de las acciones de Alexander Vidaurre por parte de Cía. Las Dunas de 

Oro 

 

Con fecha 08 de septiembre de 2004, Cía. Las Dunas de Oro adquirió las acciones de 

titularidad de Alexander Vidaurre sobre la sociedad (230.436 acciones que representaban el 

20% del capital social de PRINSAC). 

 

De esta manera, Cía. Las Dunas de Oro paso a ser titular de 691,308 acciones representativas 

del 60% del capital social de PRINSAC.  

 

3.5. Pago de las primeras armadas de los dividendos pasivos adeudados por Cía. Las Dunas 

de Oro 

 

De acuerdo con las constancias de aporte de capital social emitidas por PRINSAC, con fecha 

15 de septiembre de 2004 Cía. Las Dunas de Oro pago las primeras armadas de los 

dividendos pasivos que adeudaba, por los importes de S/. 126,739.80 y S/. 63,369.90; 

quedando un saldo por pagar de S/. 190,109.70 (que sería pagado por Cía. Las Dunas de Oro 

con fecha 13 de julio de 2005, según lo indicado en el punto 3.9.). 

 

3.6. Supuesta exclusión de Cía. Las Dunas de Oro  

 

Con fecha 02 de noviembre de 2004, Se llevó a cabo una junta de accionistas de PRINSAC 

a la que solo asistió Jorge Blacker, con presencia de notario público (que certificó el acta de 

la junta). 
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Cabe destacar que en el acta de la junta se dejó constancia de que la junta había sido 

anunciada en una junta anterior de fecha 11 de octubre de 2004, y que por lo tanto no hubo 

necesidad de cursar una esquela de citación para notificar la realización de la junta de fecha 

02 de noviembre de 2004 (es decir, no se notificó a Cía. Las Dunas de Oro). 

 

En esta junta, se acordó lo siguiente: 

 

- Excluir a Cía. Las Dunas de Oro por encontrarse en situación de morosidad respecto del 

pago de los dividendos pasivos que se encontraban a su cargo. 

- Remover del cargo al gerente general de PRINSAC (Leonard De Melt), por una falta 

grava cometida por haber girado un cheque a una empresa ajena por cuenta de 

PRINSAC, sin conocimiento de los accionistas y sin la firma de otro gerente. 

- Designar a Jorge Blacker como nuevo gerente general de PRINSAC (que además venía 

desempeñando el cargo de gerente de administración y finanzas de dicha sociedad).  

  

Cabe destacar que Cía. Las Dunas de Oro posteriormente interpuso una demanda para 

solicitar la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta de fecha 02 de noviembre de 2004. 

 

3.7. Comunicación cursada por el Gerente General y Gerente de Operaciones de PRINSAC 

a Cía. Las Dunas de Oro 

 

Mediante carta suscrita (en distintos momentos) por el Gerente General y Gerente de 

Operaciones de PRINSAC, con fechas 10 y 16 de noviembre de 2004, se le comunicó a Cía. 

Las Dunas de Oro que los referidos gerentes no recibirían pago alguno por concepto de 

dividendos pasivos, debido a la situación de anormalidad administrativa y gerencial 

imperante que venía afrontando PRINSAC, además de los cuestionamientos efectuados por 

los accionistas. 

 

3.8. Junta General de Accionistas de PRINSAC de fecha 02 de mayo de 2005 

 

Con fecha 02 de mayo de 2005, se llevó a cabo una Junta General de Accionistas de 

PRINSAC, a la que asistieron: 
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- Cía. Las Dunas de Oro, en representación de 681,308 acciones de PRINSAC. 

- Juan Vegarra Bocanegra, como acreedor prendario sobre 10,000 acciones de titularidad 

de Cía. Las Dunas de Oro sobre PRINSAC1.  

 

Cabe destacar que la referida junta de accionistas fue convocada debidamente mediante 

esquelas cursadas notarialmente a los accionistas con fechas 12 y 13 de abril de 2005. 

 

Ahora bien, entre otros acuerdos, en la referida junta de accionistas se acordó lo siguiente: 

 

- Aprobación de Estados Financieros y Memoria Anual del ejercicio 2004 de PRINSAC. 

- No aplicación de Utilidades. 

- Designación de Auditores Externos de PRINSAC para el ejercicio 2005. 

- Otorgamiento de poderes a un representante legal de PRINSAC. 

- Remoción de Leonard De Melt como Gerente General de PRINSAC, y designación de 

Juan Vegarra como nuevo Gerente General.  

 

Cabe destacar que el acta de junta de accionistas fue certificada notarialmente; y los dos 

últimos acuerdos señalados fueron inscritos en el Registro de Personas Jurídicas 

correspondiente. 

 

3.9.  Pago de las segundas armadas de dividendos pasivos 

 

Con fecha 13 de julio de 2005, Cía. Las Dunas de Oro realizó un depósito en dólares de USD 

58,681.02, mediante el cual canceló el pago de la segunda armada que le correspondía por 

los dividendos pasivos que adeudaba, cuyo importe ascendía a S/. 190,109.70. 

 

3.10. Junta General de Accionistas de PRINSAC de fecha 11 de noviembre de 2005 

 

Con fecha 11 de noviembre de 2005 se llevó a cabo una junta general de accionistas de 

PRINSAC en la que participaron Jorge Blacker, Cía. Las Dunas de Oro, y Juan Vegarra 

                                                 
1 Cabe destacar que en el Expediente N° 02377-2006 no se detallan las circunstancias en las que se el señor 

Juan Vegarra se convirtió en acreedor prendario de las 10,000 acciones de titularidad de Cía. Las Dunas de 

Oro. 
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(quien continuaba siendo acreedor prendario de 10,000 acciones de titularidad de Cía. Las 

Dunas de Oro, además de haber sido nombrado nuevo gerente general de PRINSAC). 

 

Cabe destacar que una vez se declaró “válidamente instalada” la sesión, Jorge Blacker se 

manifestó dejando constancia de su oposición a la realización de la junta de accionistas y de 

la adopción de los acuerdos que se efectuaría en esta, señalando que: 

 

- Cía. Las Dunas de Oro se encontraba en situación de morosidad respecto de sus 

dividendos pasivos adeudados, y que por tal motivo no podía ejercer su derecho de voto 

en la junta de noviembre de 2005 ni en cualquier otra junta (refiriéndose a la junta de 

mayo de 2005). 

- La junta había sido convocada por quien fue nombrado gerente general en una junta de 

accionistas en la que Cía. Las Dunas de Oro no debía tener derecho a voto (refiriéndose 

a la junta de mayo de 2005). 

- Las juntas de fechas 6 de agosto de 2004 y 11 de octubre de 2004 no existieron; Jorge 

Blacker declaró no haber asistido a dichas juntas y que ratificarlas constituye un delito. 

 

Finalmente, con votos a favor de Cía. Las Dunas de Oro y Juan Vegarra (que en conjunto 

representaban el 60% del capital de PRINSAC), se acordó, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

- Tener por cumplido el pago de los dividendos pasivos adeudados anteriormente por Cía. 

Las Dunas de Oro, realizado con fechas 15 de septiembre de 2004 y 13 de julio de 2005. 

- Ratificar las juntas de accionistas de PRINSAC realizadas con fechas 06 de agosto de 

2004 y 11 de octubre de 2004, teniéndose como válidos los acuerdos consignados en 

dichas fechas. 

- Remover al gerente de operaciones de PRINSAC dar la potestad al nuevo gerente 

general de nombrar a un nuevo gerente de operaciones. 

- Cambiar el domicilio de PRINSAC. 

- Ampliar los poderes del apoderado de la sociedad Jose Marti Rivadeneira. 
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4.  SÍNTESIS DEL CASO 

 

4.1. Demanda 

 

Con fecha 28 de abril de 2005, el señor Jorge Blacker interpuso, en vía de conocimiento, una 

Demanda de Nulidad de Acuerdo Societario contra Compañía Minera Nueva Princesa 

S.A.C., ante el 7° Juzgado Civil Sub-Especializado en lo Comercial de Lima 

 

El demandante planteó como pretensión principal, que se declare la nulidad total de todos y 

cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas realizada el día 02 

de mayo de 2005 (cuyo detalle ha sido destacado en el punto 3.8.), por haber sido tomados 

incurriendo en contravención de normas imperativas de la Ley General de Sociedades y en 

el Código Civil (de acuerdo con lo previsto en el artículo 150 de la Ley General de 

Sociedades2). 

 

La demanda fue admitida a trámite mediante Resolución notificada con fecha 18 de mayo 

de 2005. 

 

Sobre el particular, el demandante sustenta su petitorio en base a los siguientes fundamentos: 

 

4.1.1. Dividendos pasivos no pagados oportunamente 

 

En línea con lo indicado en el punto 3.2., Jorge Blacker manifestó que Cía. Las Dunas de 

Oro y Alexander Vidaurre pagaron inicialmente solo el 45% de las acciones suscritas 

(equivalentes a S/. 207,392.40 y S/. 103,696.20 respectivamente). 

 

                                                 
2 Artículo 150.- Acción de Nulidad, legitimación, proceso y caducidad 

 

Procede acción de nulidad para invalidar los acuerdos de la junta contrarios a normas imperativas o que 

incurran en causales de nulidad previstas en esta ley o en el Código Civil. 

 

Cualquier persona que tenga legítimo interés puede interponer acción de nulidad contra los acuerdos 

mencionados en el párrafo anterior, la que se sustanciará en el proceso de conocimiento. 

 

La acción de nulidad prevista en este artículo caduca al año de la adopción del acuerdo respectivo. 
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Sobre el particular, el demandante señaló que ambos se comprometieron a pagar el saldo 

restante (dividendos pasivos) en dos armadas, a los 60 y 120 días de la elevación de la minuta 

de constitución a escritura pública. 

 

En consideración de la adquisición de las acciones del señor Vidaurre por parte de Cía. Las 

Dunas de Oro, se imputó la responsabilidad de la totalidad del pago de los dividendos pasivos 

a esta última compañía (equivalentes a S/. 380,219.40).  

 

Sin embargo, el demandante manifestó que el pago de dichos dividendos pasivos no fue 

realizado conforme a los términos establecidos en el pacto social de PRINSAC (es decir, que 

no se habría pagado los dividendos pasivos en los plazos establecidos en el referido pacto 

social. 

 

Cabe destacar que el demandante advierte que la propia Cía. Las Dunas de Oro reconoció 

en cartas cursadas por esta última hacia Jorge Blacker, de fechas 16 y 29 de noviembre de 

2004, que se encontraba adeudando el pago (de la segunda armada) de los dividendos pasivos 

que le correspondía. 

 

Asimismo, el demandante destaca que en la propia junta de accionistas de PRINSAC de 

fecha 11 de noviembre de 2005 se dejó constancia que Cía. Las Dunas de Oro realizó el pago 

de la segunda armada recién con fecha 13 de julio de 2005 (posterior a la fecha de 

celebración de la junta de fecha 02 de mayo de 2005, cuyos acuerdos se demanda la nulidad). 

 

Sobre el particular, Jorge Blacker invoca la aplicación de los artículos 78 y 79 de la Ley 

General de Sociedades, que disponen lo siguiente: 

 

“Artículo 78.- Pago de los dividendos pasivos 

El accionista debe cubrir la parte no pagada de sus acciones en la forma y plazo 

previsto por el pacto social o en su defecto por el acuerdo de la junta general. Si no lo 

hiciere, incurre en mora sin necesidad de intimación”. 

 

Artículo 79.- Efectos de la mora 
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El accionista moroso no puede ejercer el derecho de voto respecto de las acciones cuyo 

dividendo pasivo no haya cancelado en la forma y plazo a que se refiere el artículo 

anterior.  

 

Dichas acciones no son computables para formar el quórum de la junta general ni para 

establecer la mayoría en las votaciones.  Tampoco tendrá derecho, respecto de dichas 

acciones, a ejercer el derecho de suscripción preferente de nuevas acciones ni de 

adquirir obligaciones convertibles en acciones. 

 

(El énfasis es nuestro). 

 

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 78 y 79 de la Ley General de 

Sociedades, el demandante señala que Cía. Las Dunas de Oro no pudo ejercer su derecho de 

voto en la junta de accionistas de fecha 02 de mayo de 2005 (ya que a dicha fecha no había 

pagado la segunda armada de los dividendos pasivos que le correspondían). 

 

4.1.2. Acuerdo societario de exclusión 

 

En línea con lo señalado en el punto 3.6, el demandante señaló que ante la situación de 

morosidad en la que se encontraba Cía. Las Dunas de Oro, y bajo aplicación de la cláusula 

décimo cuarta del pacto social, en junta de accionistas de fecha 02 de noviembre de 2004, se 

acordó excluir de la sociedad a Cía. Las Dunas de Oro. 

 

Asimismo, en la referida junta se habría acordado también remover a Leonard de Melt como 

gerente general; razón por la cual la convocatoria de la junta de fecha 02 de mayo de 2005 

realizada por este último resultaría también nula. 

 

Sobre el particular, el demandante manifestó que la validez de dicho acuerdo se presume a 

menos que sea invalidado en un proceso judicial; siendo que, se deja constancia que el 

referido acuerdo de exclusión habría sido impugnado por Cía. Las Dunas de Oro, y se 

encuentra en trámite. 
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4.1.3. Nulidad de los acuerdos 

 

El demandante invocó la aplicación del artículo 38 de la Ley General de Sociedades3, 

amparando la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta de accionistas de fecha 02 de 

mayo de 2005 en la contravención del artículo 79 de la misma ley, la cual dispone que el 

accionista moroso no puede ejercer derecho de voto. 

 

Asimismo, se destaca que no habría habido un quorum válido para la instalación de la junta 

cuyos acuerdos son materia de impugnación, ya que el computo de los votos válidos para el 

quorum considera acciones con derecho a voto. Sin embargo, las acciones de Cía. Las Dunas 

de Oro no podrían haber sido validas dado que la titular de las acciones no debería haber 

podido ejercer su derecho a voto en función de su condición de morosidad. 

 

4.1.4. Contravención a las normas imperativas del Código Civil 

 

El demandante señala que los acuerdos adoptados en la junta de accionistas de fecha 02 de 

mayo de 2005 no pueden expresar la voluntad de PRINSAC, debido a que los referidos 

acuerdos habrían sido adoptados por un accionista que, por mandato legal, se encontraba 

impedido de ejercer el derecho al voto. 

 

Sobre el particular, Jorge Blacker invoca la aplicación del inciso 1) del artículo 219 del 

Código Civil, señalando que los acuerdos son nulos por la causal de “falta de manifestación 

de voluntad del agente”. 

 

                                                 
3 Artículo 38.- Nulidad de acuerdos societarios 

 

Son nulos los acuerdos societarios adoptados con omisión de las formalidades de publicidad prescritas, 

contrarios a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, a las estipulaciones del pacto 

social o del estatuto, o que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o indirecto de uno o 

varios socios. 

 

Son nulos los acuerdos adoptados por la sociedad en conflicto con el pacto social o el estatuto, así cuenten 

con la mayoría necesaria, si previamente no se ha modificado el pacto social o NOTA SPIJ el estatuto con 

sujeción a las respectivas normas legales y estatutarias. 

 

La nulidad se rige por lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 36, salvo en cuanto al plazo establecido en el 

artículo 35 cuando esta ley señale expresamente un plazo más corto de caducidad. 
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4.2. Contestación de demanda 

 

Con fecha 4 de julio de 2006 PRINSAC presenta una contestación de demanda y refuta los 

fundamentos del demandante, en los siguientes términos: 

 

4.2.1. Sobre la supuesta e inexistente situación de mora de Cía. Las Dunas de Oro a la fecha 

de celebración de la junta 

 

Al respecto, en línea con lo señalado en el punto 3.3. PRINSAC señala que mediante junta 

general de accionistas de fecha 06 de agosto de 2004, se prorrogó los plazos de pago de los 

dividendos pasivos en dos armadas; así, las nuevas fechas de pago de los dividendos pasivos 

habrían sido el 30 de septiembre de 2004 y el 15 de noviembre de 2004. 

 

PRINSAC destaca que la primera armada de dividendos pasivos que le eran exigibles a Cía. 

Las Dunas de Oro fue pagada con fecha 15 de septiembre de 2004. 

 

De otro lado, PRINSAC manifestó que el pago de la segunda armada (acordado para el 15 

de noviembre de 2004) no pudo ser realizado por causas no imputables a Cía. Las Dunas de 

Oro. 

 

Sobre el particular, en línea con lo indicado en el punto 3.7., PRINSAC señaló que mediante 

carta suscrita (en distintos momentos) por el Gerente General y Gerente de Operaciones de 

PRINSAC, con fechas 10 y 16 de noviembre de 2004, se le comunicó a Cía. Las Dunas de 

Oro que los referidos gerentes no recibirían pago alguno por concepto de dividendos pasivos, 

debido a la situación de anormalidad administrativa y gerencial imperante que venía 

afrontando PRINSAC, además de los cuestionamientos efectuados por los accionistas. 

 

A partir de lo indicado, PRINSAC invoca la aplicación del artículo 1314 del Código Civil4, 

manifestando que de acuerdo con dicha norma, el accionista Cía. Las Dunas de Oro no puede 

hacerse responsable por el cumplimiento tardío de la obligación de pago de la segunda 

armada de los dividendos pasivos, debido a que habría sido la propia PIRNSAC 

                                                 
4 “Artículo 1314.- Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o 

por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 
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(representada por el gerente general y el gerente de operaciones) la que comunicó a dicho 

accionista que no recibirían pago alguno por concepto de dividendos pasivos, hasta que se 

normalice la situación de anormalidad imperante en la compañía. 

 

Asimismo, se destaca que tanto el gerente general como el gerente de operaciones de 

PRINSAC eran los únicos autorizados a recibir el pago de dividendos pasivos, de acuerdo 

con el estatuto de la sociedad. 

 

De esta manera, se señala que una vez superada la situación de anormalidad de PRINSAC, 

Cía. Las Dunas de Oro realizó el pago de la segunda armada de dividendos pasivos con fecha 

13 de julio de 2005. 

 

En este sentido, se concluye que Cía. Las Dunas de Oro habría acudido a la junta de 

accionistas de fecha 02 de mayo de 2005, en pleno goce y ejercicio de sus derechos como 

accionista, no hallándose incurso en mora, ni en ninguna otra causal o limitación de sus 

derechos como accionista. 

 

4.2.2. Sobre la supuesta nulidad de los acuerdos adoptados en junta de accionistas de fecha 

02 de mayo de 2005, por una “falta de manifestación de voluntad del agente” 

 

Al respecto, PRINSAC señala que en virtud de lo argumentado en el punto 4.2.1., habiendo 

acreditado que Cía. Las Dunas de Oro concurrió a la referida junta de accionistas en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos, carece de sustento lo alegado por el demandante en este 

extremo. 

 

4.2.3. Sobre el supuesto reconocimiento de la situación de morosidad de Cía. Las Dunas de 

Oro en cartas cursadas a Jorge Blacker y junta de accionistas de fecha 11 de 

noviembre de 2005 

 

PRINSAC señala por un lado que, en las cartas cursadas a Jorge Blacker no se reconoce 

ninguna situación de morosidad de Cía. Las Dunas de Oro; sino que en las mismas se ha 

dejado constancia que por causas no imputables a dicho accionista, no se realizaría el pago 

de la segunda armada de dividendos pasivos. 
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Asimismo, se señala que en la junta de accionistas de fecha 11 de noviembre de 2005, se ha 

reconocido que el accionista Cía. Las Dunas de Oro ha cumplido con el pago de dividendos 

pasivos a su cargo conforme a los términos establecidos por la sociedad. 

 

4.2.4. Sobre la supuesta junta de accionistas de fecha 02 de noviembre de 2004 en la que 

se excluyó de la sociedad a Cía. Las Dunas de Oro como accionista y se removió al 

gerente general 

 

Respecto de este punto, PRINSAC señala que la supuesta junta no es válida, toda vez que 

no habría sido convocada válidamente (no se notificó a Cía. Las Dunas de Oro). 

 

Se deja constancia del derecho de impugnar la nulidad de los acuerdos adoptados en dicha 

junta, y se hace de conocimiento que dicho acto ha sido denunciado penalmente. 

 

4.3. Intervención de Cía. Las Dunas de Oro al proceso en calidad de tercero coadyuvante 

 

Cabe indicar que durante el proceso, se resolvió incorporar al mismo a Compañía Las Dunas 

De Oro en calidad de tercero coadyuvante; siendo que dicha empresa contestó también la 

demanda en los mismos términos que Compañía Minera Nueva Princesa. 

 

4.4. Suspensión del proceso por la existencia de un proceso paralelo en el que se discutió 

la validez de la junta de accionista de fecha 02 de noviembre de 2004 

 

Durante la tramitación del proceso seguido bajo el Expediente N° 02377-2006, se resolvió 

suspender el mismo debido a que se encontraba en discusión en otro proceso sumarísimo, de 

manera paralela, la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta de accionistas de fecha 02 

de noviembre de 2004. El proceso fue iniciado por parte de Cía. Las Dunas de Oro contra 

PRINSAC y Jorge Blacker. 

 

Cabe destacar que en primera y segunda instancia, se falló a favor de la demandante, 

declarando la nulidad de los acuerdos adoptados en junta de accionistas de fecha 02 de 



20 

 

noviembre de 2004, debido a que la misma no habría sido convocada de manera válida bajo 

los términos previstos por la Ley General de Sociedades y el Pacto Social de PRINSAC. 

 

Asimismo, corresponde señalar que ante la decisión del juzgado de segunda instancia, Jorge 

Blacker presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema. El referido recurso fue 

declarado improcedente mediante Auto Calificatorio del Recurso Cas. N° 2691-07 Lima. 

 

En vista de lo señalado, con fecha 31 de octubre de 2007, se dispuso ordenó la suspensión 

del proceso seguido bajo el Expediente N° 02377-2006. 

 

4.5. Sentencia de Primera Instancia 

 

Con fecha 13 de noviembre de 2007, el 7° Juzgado Civil Sub-Especializado en lo Comercial 

de Lima notificó a las partes la Resolución N° 18 (sentencia de primera instancia), bajo la 

cual se declaró INFUNDADA la Demanda. 

 

El juzgado de primera instancia señaló que no todo retardo en el cumplimiento de una 

obligación configura mora, por lo que dentro de esta perspectiva destacó que para la 

configuración de tal situación se requiere de dos elementos:  

 

(i) Elemento objetivo: El retardo en el cumplimiento de la conducta debida (cumplimiento 

tardío). 

(ii) Elemento subjetivo: La imputabilidad de la situación de la mora; esto es, que la mora 

debe ser inexcusable, producto del dolo o negligencia del deudor. 

 

Sobre el particular, el juzgado de primera instancia señaló que si bien se acreditó que existía 

un importe pendiente de pago de dividendos pasivos de Compañía Las Dunas de Oro a la 

fecha de celebración de la Junta General de Accionistas (de fecha 02 de abril de 2005) objeto 

de la controversia, no se habría configurado el elemento subjetivo de la mora consistente en 

la imputabilidad de la misma, según la cual para que se configure la situación de morosidad 

del accionista se requiere que dicha situación sea inexcusable, producto del dolo o 

negligencia del deudor. 
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En este sentido, el juzgado señaló que el accionista Compañía Las Dunas De Oro no se 

habría encontrado en mora bajo los términos previstos por el artículo 78 de la LGS; toda vez 

que el retraso en el pago de los dividendos no le era imputable a dicho accionista, sino que 

dicho retraso se habría dado como consecuencia de la decisión de no recibir el pago de los 

dividendos pasivos, tomada por Gerente General y el Gerente de Operaciones de la 

Compañía Minera Nueva Princesa, 

 

En este contexto, el juzgado de primera instancia concluyó que no resulta posible atribuir 

que Cía. Las Dunas de Oro  haya incurrido en una situación de morosidad, en los términos 

del Art. 78° de la LGS y por tanto, no siéndole aplicable los efectos del Art. 79° de la referida 

Ley, pudo participar, votar, formar quórum y establecer mayorías en la Junta General de 

Accionistas del 2 de mayo de 2005, no existiendo de esta manera, razones para estimar que 

se hayan contravenido los Art, 125°, 126° y 127° de la LGS; resultando inaplicable este 

extremo de la demanda. 

 

4.6. Apelación 

 

Ante la sentencia dictada en primera instancia, con fecha 23 de noviembre de 2007 Jorge 

Blacker presentó una apelación contra la sentencia de segunda instancia, solicitando su 

revocación. 

 

Cabe indicar que el recurrente presentó un nuevo argumento indicando que la pretendida 

negativa a recibir el pago de los dividendos pasivos, realizada por el gerente general y el 

gerente de operaciones de PRINSAC, no podía prorrogar el plazo concedido a Cía. Las 

Dunas de Oro en junta de accionistas de fecha 06 de agosto de 2004; siendo la facultad de 

establecer dicha prórroga estaba reservada a la junta general de accionistas. 

 

Sobre el particular, invoca el pronunciamiento del Tercer Juzgado Civil con Subespecialidad 

Comercial de Lima en el Expediente N° 1661-.2006, en el que se discutía otro proceso 

similar en el que se declaró la nulidad de los acuerdos societarios adoptados en acta de junta 

de accionistas de fecha 28 de febrero de 20055.  

                                                 
5 En los cuales se acordó modificar el artículo 22 del estatuto social de PRINSAC y suspender en el ejercicio 

de sus cargos a los gerentes de administración y finanzas y de operaciones. 
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Bajo el referido Expediente, el juzgado de segunda instancia amparó el argumento del señor 

Jorge Blacker señalado en el presente punto, acreditando la accionista Cía. Las Dunas de 

Oro se encontraba en mora respecto de los dividendos pasivos no pagados a la fecha de la 

junta, y por tanto, no podía ejercer su derecho de voto; declarando la nulidad de los acuerdos 

societarios adoptados en la junta de accionistas. 

 

Cabe destacar que la sentencia del juzgado de segunda instancia ha sido confirmada a su vez 

por la Sentencia de Casación N° 2414-2007 emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la Republica., en la que se declaró infundado el recurso de casación 

interpuesto contra la sentencia de segunda instancia  

 

4.7. Sentencia de Segunda Instancia 

 

Con fecha 27 de octubre de 2009, la Primera Sala Civil Sub-Especializada en lo Comercial 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió sentencia en los siguientes términos: 

 

- Se justifica el retraso en el cumplimiento del pago de los dividendos pasivos por parte 

de Cía. Las Dunas de Oro debido a la imperante crisis administrativa y gerencial que 

atravesaba PRINSAC y la negativa de recibir el pago de los dividendos pasivos por parte 

de Cía. Las Dunas de Oro, que fue adoptada como consecuencia de la referida crisis. En 

este sentido, se señala que el retraso en la cancelación de los dividendos pasivos no le 

puede ser imputado a Cía. Las Dunas de Oro, y por tanto, no se configura la situación 

de mora de dicho accionista. 

 

- Que, si bien existe un pronunciamiento anterior de otra Sala, en el cual se declaró que 

el retraso de COMPAÑÍA LAS DUNAS DE ORO sí provocó el estado de mora en ella; 

la cosa juzgada obtenida en un determinado proceso se encuentra limitado no solo, 

subjetivamente, a las partes intervinientes en él, sino también, objetivamente, a la 

pretensión que fue objeto de su decisión; y en este caso, el pronunciamiento dictado en 

su momento por un Colegiado distinto de esta misma Sala, agota su eficacia, 

objetivamente, en la controversia de la cual proviene. Se ampara lo señalado en el 

principio de independencia del ejercicio de la función jurisdiccional. 
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Por lo que se resuelve CONFIRMAR el fallo apelado y en consecuencia declarar 

INFUNDADA la Demanda interpuesta.   

 

4.8. Primer Recurso de Casación 

 

Con fecha 18 de diciembre de 2009, Jorge Blacker interpuso un recurso de casación contra 

la sentencia de segunda instancia señalada en el punto anterior, solicitando como pretensión 

principal de efecto anulatorio en el extremo de la infracción del precedente judicial y con 

efecto revocatorio en el extremo de las infracciones a las normas sustantivas. 

 

Al respecto, se destacan los siguientes fundamentos: 

 

(i) Infracción a normas de carácter societario. 

 

Se señala que se ha infringido el artículo 78 de la Ley General de Sociedades6, toda vez 

que el accionista moroso (Cía. Las Dunas de Oro) no podría haber constituido quorum 

ni ejercer el derecho de voto respecto de la junta de accionistas de fecha 02 de mayo de 

2005 (cuyos acuerdos adoptados han sido objeto de la demanda de nulidad). 

 

Se indica que la Corte Superior (en segunda instancia) ha inaplicado el citado artículo 

78 de la Ley General de Sociedades. 

 

(ii) Infracción a normas de carácter civil 

 

Jorge Blacker argumentó que se habrían infringido los artículos 1224 7y 12518 del 

Código Civil, toda vez que dichas normas sustantivas contienen el mandato legal que el 

                                                 
6 “Artículo 78.- El accionista debe cubrir la parte no pagada de sus acciones en la forma y plazo previsto por 

el pacto social o en su defecto por el acuerdo de la junta general. Si no lo hiciere, incurre en mora sin necesidad 

de intimación”. 

 
7 Artículo 1224.- Sólo es válido el pago que se efectúe al acreedor o al designado por el juez, por la ley o por 

el propio acreedor, salvo que, hecho a persona no autorizada, el acreedor lo ratifique o se aproveche de él. 

 
8 Artículo 1251.- El deudor queda libre de su obligación si consigna la prestación debida y concurren los 

siguientes requisitos: 
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accionista debió cumplir al momento de verse imposibilitado de efectuar el pago – en el 

supuesto que sea cierto que se hubiese presentado alguna situación que no le permitió 

cumplir con el pago-. 

 

Se indica que el supuesto accionista moroso (Cía. Las Dunas de Oro) tendría que haber 

realizado un pago por consignación, el cual es “un medio que le confiere la ley (el 

Código Civil) al deudor para que se cumpla la obligación en caso de que el acreedor no 

quiera o no pueda aceptar el pago”. 

 

(iii) Apartamiento inmotivado de precedente judicial 

 

En concordancia con lo señalado en el punto 4.6., se destaca que en el Expediente N° 

1661-2006 se discutió un proceso con idéntico al que es materia del recurso de casación; 

siendo que en el proceso seguido bajo dicho expediente se confirmó que Cía. Las Dunas 

de Oro se encontraba en situación de mora, y que la misma resulta inexcusable en la 

medida que: 

 

- La prórroga del plazo de pago de los dividendos pasivos solo podía ser autorizada 

por junta general de accionistas de PRINSAC; y no por el gerente general y/o el 

gerente de operaciones de la sociedad. 

 

- Cía. Las Dunas de Oro no puede argumentar que ha actuado con debida diligencia 

al no pagar los dividendos pasivos en razón de la negativa de aceptación por parte 

del gerente general y del gerente de operaciones de PRINSAC; ya que la negativa 

y/o prórroga del plazo de pago debió ser otorgada por la sociedad. 

 

Sobre el particular, Jorge Blacker destaca que el órgano ad quem (la sala superior que 

dicto la anterior sentencia de segunda instancia en el Expediente N° 02377-2006) se ha 

                                                 
1. Que el deudor haya ofrecido al acreedor el pago de la prestación debida, o lo hubiere puesto a su 

disposición de la manera pactada en el título de la obligación. 

2. Que, respecto del acreedor, concurran los supuestos del Artículo 1338º o injustificadamente se haya 

negado a recibir el pago. Se entiende que hay negativa tácita en los casos de respuestas evasivas, de 

inconcurrencia al lugar pactado en el día y hora señalados para el cumplimiento, cuando se rehúse a 

entregar recibo o conductas análogas. 
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apartado de manera inmotivada de lo resuelto en el Expediente N° 1661-2006, 

vulnerando el principio de cosa juzgada. 

 

4.9. Sentencia de Casación 

 

Con fecha 11 de junio de 2010. la Primera Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia emite la Sentencia de Casación N° 578-2010-LIMA, declarando FUNDADO el 

Recurso de Casación, considerando que existe una contradicción entre lo resuelto en el 

Expediente N° 1661-2006 (en el que se indicó que Cía. Las Dunas de Oro habría incurrido 

en mora) y el Expediente N° 02377-2006 que nos ocupa (en el que el órgano de segunda 

instancia declaró que Cía. Las Dunas de Oro no habría incurrido en mora); por lo que se 

ORDENA que la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de 

Justicia de Lima expida una nueva resolución teniendo a la vista el proceso seguido bajo el 

Expediente N° 1661-2006. 

 

4.10. Nueva sentencia de segunda instancia 

 

Mediante Sentencia del 17 de mayo de 2012, la Primera Sala Civil con Subespecialidad 

Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve REVOCAR la sentencia de 

primera instancia y REFORMÁNDOLA la declara FUNDADA.  

 

Sobre el particular, la Corte compartió los fundamentos expuestos en el Expediente N° 1661-

2006, y señaló que dichos fundamentos, sumados a los antecedentes del Expediente N° 

02377-2006 que nos ocupa, demuestran que Cía. Las Dunas de Oro incurrió en mora en 

relación al pago de la parte no pagada de las acciones que ha suscrito (dividendos pasivos).  

 

En consecuencia, se concluyó que los acuerdos adoptados en fecha 02.05.2005 estuvieron 

incursos en causal de nulidad prevista en el Art. 150° de la Ley General de Sociedades por 

ser contrarios a normas imperativas como las previstas en los Arts. 78°, 79°, 114, 115, 125°, 

126°, 127° y 128° de la mencionada Ley. 
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4.11. Interposición de Nuevo Recurso de Casación 

 

Con fecha 21 de junio de 2012, PRINSAC interpuso un recurso de casación contra la 

Resolución de Vista N° 21 (señalada en el punto 4.10) emitida por la Primera Sala Civil con 

Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; solicitando: (i) como 

pretensión principal que se anule la sentencia impugnada, y que se ordene emitir un nuevo 

pronunciamiento; y (ii) como pretensión subordinada, que se revoque la sentencia 

impugnada. 

 

PRINSAC sustentó su recurso en base a los siguientes fundamentos: 

 

(i) El órgano de segunda instancia habría incurrido en infracción normativa de 

carácter procesal, por no motivar adecuadamente su sentencia, en el extremo de 

que supuestamente no se habría sustentado adecuadamente si el retraso en el pago 

de los dividendos pasivos (que originó la mora) le era imputable o no a Cía. Las 

Dunas de Oro. 

 

(ii) El órgano de segunda instancia habría infringido las siguientes normas de 

derecho material: Artículos 13149 y 131710 del Código Civil. Lo señalado se 

debería a que la Corte no habría tenido en consideración las referidas normas para 

considerar que no le era imputable el cumplimiento tardío del pago de los 

dividendos pasivos, 

 

4.12. Nueva Sentencia de Casación 

 

Mediante Resolución de fecha 26 de octubre de 2012,  la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema emitió sentencia declarando IMPROCEDENTE el Recurso de Casación 

interpuesto por Compañía Minera; señalando que: 

                                                 
9“Artículo 1314.- Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la 

obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 

 
10“Artículo 1317.- El deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la 

obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no imputables, salvo que lo 

contrario esté previsto expresamente por la ley o por el título de la obligación”. 
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(i) la sentencia recurrida muestra un razonamiento lógico en su pronunciamiento, 

que conlleva a un análisis exhaustivo de la ley materia de litis, resolviendo cada 

uno de los argumentos expuestos por el apelante; siendo así, el agravio planteado 

por el recurrente deviene en inviable, al no sugerirse contravención alguna al 

debido proceso.  

 

(ii) No se advierte la pertinencia de las normas materiales invocadas a la relación 

fáctica establecida en la sentencia de mérito. 

 

5.  ANÁLISIS DEL CASO 

 

En el presente capítulo se expondrá un análisis detallado del caso que fue materia de 

controversia bajo el Expediente N° 12785-2004, para que a partir de las fuentes del derecho 

pertinentes se determine: (i) si el accionista Cía. Las Dunas de Oro habría incurrido en mora 

a la fecha de realización de la junta general de accionistas (respecto de la cual se demanda 

la nulidad de sus acuerdos); y  (ii) si la mora le es imputable o no, en razón de la justificación 

invocada y la evaluación de la diligencia del accionista como deudor. 

 

5.1. Marco Normativo y Conceptual 

 

5.1.1. Legislación societaria 

 

(i) Dividendos pasivos y mora 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley General de Sociedades11, para que 

se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente y cada 

acción suscrita pagada por lo menos en una cuarta parte.  

 

                                                 
11“Artículo 52.- Suscripción y pago del capital 

   Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente y cada acción suscrita pagada por 

lo menos en una cuarta parte.  Igual regla rige para los aumentos de capital que se acuerden”. 
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En caso suscriba acciones de la sociedad y se deje una parte de las mismas por pagar, 

(en línea con lo indicado en el párrafo anterior), dicha parte no pagada de las acciones 

se denominará “dividendos pasivos”. 

 

Tal como señala el destacado autor Hundskopf (1992), los dividendos pasivos no son 

derechos crediticios de los accionistas frente a la sociedad (a lo que comúnmente se 

conoce como “dividendos”); sino todo lo contrario, suponen “obligaciones pendientes 

o propiamente deudas que los accionistas tienen frente a la sociedad y que se derivan 

del acto de suscripción de acciones y del pago de cuando mínimo el 25% de cada 

acción”; a la diferencia resultante se le denomina Dividendo Pasivo” (p. 1). 

 

Por su parte, respecto de la obligación de pago de los dividendos pasivos, el artículo 78 

de la Ley General de Sociedades dispone que “el accionista debe cubrir la parte no 

pagada de sus acciones en la forma y plazo previstos por el pacto social o en defecto 

por el acuerdo de la junta general” (el énfasis es nuestro). 

 

Esta primera parte del texto del artículo 78 resulta fundamental, pues la norma 

imperativa contenida en el citado artículo dispone que el accionista debe pagar los 

dividendos pasivos en los términos previstos por el pacto social, o en su defecto, por el 

acuerdo de la junta general de accionista. Esto implica que los términos de pago de los 

dividendos pasivos no pueden ser modificados de otra manera (por ejemplo, no resulta 

válido la prórroga del plazo de pago por la decisión del gerente general). 

 

El propio artículo 78 de la Ley General de Sociedades agrega que si el accionista no 

llega a cubrir la parte no pagada de sus acciones (dividendos pasivos) en la forma y 

plazo previstos, el mismo incurre en mora sin necesidad de intimación. 

 

Sobre el particular, el conocido autor Elías Laroza señala lo siguiente: 

 

“El artículo 78 bajo comentario determina que si el accionista incumple con pagar 

el saldo del valor de cada acción suscrita, en la forma y plazos establecidos, incurre 

en mora automática. Es decir, desde el instante en que se produce el 

incumplimiento la sociedad puede recurrir a cualquiera de las alternativas 
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previstas en el artículo 80 para la cobranza de los dividendos pasivos, sin 

necesidad de requerimiento previo” (Elías Laroza, 2015, pp. 288-289). 

 

A su vez, el artículo 79 de la Ley General de Sociedades establece los efectos de la mora 

en el pago de los dividendos pasivos, de los cuales se destacan los siguientes: 

 

“Artículo 79.- Efectos de la mora 

El accionista moroso no puede ejercer el derecho de voto respecto de las acciones 

cuyo dividendo pasivo no haya cancelado en la forma y plazo a que se refiere el 

artículo anterior.  

Dichas acciones no son computables para formar el quórum de la junta general ni 

para establecer la mayoría en las votaciones.   

(…)”. 

 

Como se aprecia, el citado artículo 79 dispone que la mora tendrá, entre otros efectos, 

los que se enumeran a continuación: 

 

1. Limitación del derecho de voto respecto de las acciones cuyo dividendo pasivo no 

haya sido cancelado. 

2. Limitación del cómputo de las acciones para el quorum en la junta general y para 

establecer mayoría en votaciones. 

 

En el mismo sentido, Elías Laroza explica los referidos efectos de la mora conforme se 

cita a continuación: 

 

“De acuerdo con el artículo 84 de la Ley un accionista puede gozar de todos los 

derechos que correspondan a las acciones suscritas, aun cuando no hayan sido 

totalmente pagadas. Sin embargo, si el accionista incumple con el pago de los 

dividendos pasivos, en la forma y tiempo acordados en el pacto social o en el 

acuerdo de aumento de capital, algunos de sus derechos respecto de tales acciones 

quedan suspendidos en tanto no complete el pago del aporte comprometido, con el 

riesgo de que la sociedad adopte en su contra cualquiera de los mecanismos para 

la cobranza de los dividendos pasivos. Concretamente, el artículo 79 suspende el 
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derecho de voto, el derecho de formar quorum en las juntas de accionistas y los 

derechos de suscripción preferente de acciones y obligaciones convertibles” (Elías 

Laroza, 2015, p. 289). 

 

Nótese que la mora en el pago de dividendos pasivos afecta únicamente el ejercicio 

de los derechos relativos a las acciones no pagadas oportunamente y no los 

derechos del accionista en su condición de tal. Así, por ejemplo un accionista 

titular de 1000 acciones que no ha cumplido con pagar el dividendo pasivo respecto 

de 100 de ellas puede asistir a la junta y ejercer su derecho de voto respecto de los 

900 restantes”. 

 

En este sentido, bajo la normativa y doctrina citadas, se aprecia lo siguiente: 

 

- La obligación de pago de los dividendos pasivos debe ser efectuada conforme a los 

términos previstos por el pacto social, y en su defecto, por el acuerdo de junta 

general de accionistas; por lo que la modificación de tales términos por otro medio 

no resulta válida. 

- Si el accionista incumple con el pago de los dividendos pasivos en los términos 

previstos, incurre en mora sin necesidad de intimación. 

- Se suspende el derecho de voto del accionista que incurre en mora, respecto de las 

acciones no pagadas oportunamente, así como su derecho a formar quorum y 

establecer mayorías. 

 

(ii) Quorum y adopción de acuerdos 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 124 de la Ley General de Sociedades, el 

quórum12 se computa y establece al inicio de la junta.  Comprobado el quórum el 

presidente la declara instalada. 

 

                                                 
12 El término quórum refiere al número de asistentes que deben concurrir a la asamblea para que ésta pueda 

sesionar válidamente. (Elías Laroza, 2015, p. 482). 
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A la vez, el artículo 125 de la Ley General de Sociedades dispone que, salvo los casos 

previstos en los que se requiera quórum calificado, la junta general queda válidamente 

constituida: (i) en primera convocatoria cuando se encuentre representado, cuando 

menos, el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto; y (ii) en segunda 

convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas 

con derecho a voto. 

 

El referido artículo agrega que, en todo caso podrá llevarse a cabo la Junta, aun cuando 

las acciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular. 

 

Por su parte, el artículo 126 de la Ley General de Sociedades prevé que para que la junta 

general adopte válidamente acuerdos relacionados con los asuntos mencionados en los 

incisos 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 155 de la misma ley13, será necesario: (i) en primera 

convocatoria, cuando menos, la concurrencia de 2/3 de las acciones suscritas con 

derecho a voto; y (ii) en segunda convocatoria, basta la concurrencia de al menos 3/5 

partes de las acciones suscritas con derecho a voto. 

Asimismo, el artículo 127 de la Ley General de Sociedades dispone que los acuerdos se 

adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con 

derecho a voto representadas en la Junta.  

 

(iii) Nulidad de acuerdos societarios de sociedades anónimas 

 

El artículo 150 de la Ley General de Sociedades dispone lo siguiente respecto de la 

nulidad de acuerdos societarios: 

 

“Procede acción de nulidad para invalidar los acuerdos de la junta contrarios a 

las normas imperativas o que incurran en causales de nulidad previstas en esta ley 

o en el Código Civil. 

                                                 
13 Los asuntos que requieren quorum calificado son: 

- Modificación del estatuto. 

- Aumento o reducción de capital. 

- Emisión de obligaciones, 

- Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital de la 

sociedad. 

- Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad; así como resolver 

sobre su liquidación. 
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Cualquier persona que tenga legítimo interés puede interponer acción de nulidad 

contra los acuerdos mencionados en el párrafo anterior, la que se sustanciará en 

el proceso de conocimiento. 

 

La acción de nulidad prevista en este artículo caduca al año de la adopción del 

acuerdo respectivo”. 

 

Como se aprecia, el artículo 150 de la Ley General de Sociedades establece la posibilidad 

de que cualquier persona con legítimo interés interponga una acción de nulidad en vía de 

proceso de conocimiento, contra un acuerdo contrario a una norma imperativa, o que se 

incurra en causales de nulidad previstas en la Ley General de Sociedades o el Código Civil. 

 

Al respecto, se puede afirmar que una norma imperativa es aquella disposición legislativa 

que establece un mandato que debe ser necesariamente cumplido por quienes caen en su 

supuesto, sin que puedan expresar válidamente voluntad distinta o en contrario (Beaumont, 

2007).  

 

Según se desprende de lo señalado en el punto 5.1.1., un ejemplo de norma imperativa es 

precisamente el artículo 79 de la Ley General de Sociedades, en cuanto dispone, sin admitir 

pacto en contrario, que el accionista moroso no puede ejercer derecho a voto ni derecho a 

formar quorum y establecer mayorías, respecto de las acciones no pagadas oportunamente 

(dividendos pasivos). 

 

Asimismo, otras normas imperativas son aquellas contenidas en los artículos 125 y 127 de 

la Ley General de Sociedades, las cuales disponen que para establecer quorum y adoptar 

acuerdos, se deben considerar las acciones con derecho a voto, estableciendo límites 

mínimos en cada caso. 

 

5.1.2. Legislación civil 

 

(i) Inejecución de obligaciones 

 



33 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1314 del Código Civil, se prevé que: “Quien 

actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la 

obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 

 

Como se aprecia del citado artículo, el deudor de una obligación no ejecutada o 

ejecutada de manera tardía, parcial o defectuosa no es imputable en la medida que el 

deudor haya actuado con la diligencia ordinaria requerida. 

 

Sobre el particular, el autor Osterling afirma que la diligencia ordinaria requerida 

configura la ausencia de culpa del deudor en la inejecución o ejecución parcial, tardía o 

defectuosa de la obligación, en los términos siguientes: 

 

“La norma se refiere a la causa no imputable, es decir, a la ausencia de culpa, 

como concepto genérico exoneratorio de responsabilidad. Basta, como regla 

general, actuar con la diligencia ordinaria requerida para no ser responsable por 

la inejecución de la obligación o por su cumplimiento irregular. Es justamente ese 

principio el que determina las consecuencias de la ausencia de culpa.  

 

En caso de ausencia de culpa, el deudor no está obligado a probar el hecho positivo 

del caso fortuito o fuerza mayor, es decir, la causa del incumplimiento por un 

evento de origen conocido pero extraordinario, imprevisto e inevitable. En la 

ausencia de culpa, el deudor simplemente está obligado a probar que prestó la 

diligencia que exigía la naturaleza de la obligación y que correspondía a las 

circunstancias del tiempo y del lugar, sin necesidad de demostrar el acontecimiento 

que ocasionó la inejecución de la obligación” (Osterling, 2007, p. 233).  

 

En este orden de ideas, resulta fundamental definir que debe entenderse por diligencia 

ordinaria requerida, para determinar cuándo se configura dicho supuesto en la 

inejecución o ejecución parcial, tardía o defectuosa de la obligación.  

 

Sobre el particular, se puede afirmar que la diligencia supone la actitud debida o del 

proceder responsable en la ejecución de tareas u obligaciones; siendo que la misma 
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importa una conducta o comportamiento que el deudor debe desplegar para satisfacer el 

interés del acreedor (Castillo Freyre, 2014). 

 

Cabe destacar que, según el autor Vega (2004) ha señalado que la diligencia tiene dos 

concepciones: (i) una concepción subjetiva, que alude a los esfuerzos y energías 

voluntariamente desplegados por el deudor para el cumplimiento de la prestación; y (ii) 

una concepción objetiva, en la medida que se evalúa la conducta del deudor en base a 

las reglas del arte, ciencia y tecnología, respecto de las cuales debió actuar el obligado 

a la acción concreta en función de las circunstancias de tiempo, personas y lugar14. 

 

Respecto de las características de “ordinaria” y “requerida” atribuibles a la diligencia, 

los autores Castillo Freyre y Rivas han señalado lo siguiente: 

 

“En función a la palabra requerida, se puede decir que el legislador ha buscado 

establecer un concepto dúctil; y decimos dúctil, debido a que el nivel (cuantitativo) 

de diligencia no es exactamente el mismo en todos los supuestos de ejecución de 

obligaciones. La diligencia requerida es distinta según se trate, por ejemplo, de la 

obligación de entregar una caja de lapiceros o de la obligación de elaborar un 

ducto submarino por encargo de una empresa de saneamiento. 

(…) 

Ahora bien, ¿qué entendemos por ordinaria?: “(c)omún, regular y que sucede 

habitualmente”. Entonces, Podemos entender como ordinario a aquello usual, en 

armonía con los usos y costumbres del momento y lugar. Luego, la diligencia 

ordinaria puede entenderse como estándar, el cuidado que uno tiene en su proceder 

del día a día” (Castillo Freyre & Rivas, 2014, pp. 135-136). 

 

En este sentido, se puede entender que la diligencia ordinaria requerida, para efectos de 

la no imputabilidad del deudor en la inejecución de la obligación, supone una conducta 

debida o responsable del deudor, que haya a su vez implicado haber realizado los 

esfuerzos necesarios (en las circunstancias respectivas) para satisfacer la obligación a 

                                                 
14 Vega Mere, Yuri. Comentarios a los artículos 1319 y 1320. En: Código Civil Comentado por los 100 mejores 

especialistas. Tomo VI – Derecho de Obligaciones. Lima: Gaceta Jurídica, 2004; p. 909. 
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su cargo; siendo que el nivel de diligencia dependerá en cada caso de la naturaleza o 

características de la obligación.   

 

Cabe tener en cuenta además que, en aquellos casos en los que la causa de ejecución 

tardía de la obligación sea temporal y no imputable al deudor, se entenderá que el deudor 

no será responsable por el retraso de cumplimiento de la obligación, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 1316 de la Ley General de Sociedades. 

 

En la misma línea, el artículo 1317 de la Ley General de Sociedades dispone que: “El 

deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la 

obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no imputables, 

salvo que lo contrario esté previsto expresamente por la ley o por el título de la 

obligación”. 

 

(ii) Pago por consignación como alternativa ante la negativa de recepción de pago  

 

Como bien señalan los autores Osterling y Castillo Freyre (2001), “la ley civil peruana 

otorga al deudor que se encuentra ante la imposibilidad de efectuar un pago directo, la 

facultad de recurrir a un mecanismo que le permita extinguir su deuda, a saber: el pago 

por consignación” (p. 2). 

 

Los citados autores, al referirse a la consignación, señalan que “es una de las formas de 

pago que busca la liberación del deudor, aun contra la voluntad del acreedor. En este 

sentido, el Código Civil Peruano regula a esta figura como uno de los medios extintivos 

de las obligaciones” (Osterling & Castillo Freyre. 

 

Sobre el particular, el artículo 1224 del Código Civil dispone lo siguiente: 

 

“Sólo es válido el pago que se efectúe al acreedor o al designado por el juez, por 

la ley o por el propio acreedor, salvo que, hecho a persona no autorizada, el 

acreedor lo ratifique o se aproveche de él”. 
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Como se aprecia del artículo citado, la normativa civil establece la posibilidad de 

efectuar el pago por consignación a un tercero distinto del deudor (designado por el juez, 

la ley, o el propio acreedor). 

 

De manera más concreta, el artículo 1251 establece que el deudor de la obligación queda 

libre de la misma en caso efectúe la consignación en los siguientes términos: 

 

1) Que el deudor haya ofrecido al acreedor el pago de la prestación debida, o lo hubiere 

puesto a su disposición de la manera pactada en el título de la obligación.  

 

2) Que, respecto del acreedor, concurran los supuestos del Artículo 1338º o 

injustificadamente se haya negado a recibir el pago. Se entiende que hay negativa 

tácita en los casos de respuestas evasivas, de inconcurrencia al lugar pactado en el 

día y hora señalados para el cumplimiento, cuando se rehúse a entregar recibo o 

conductas análogas. 

 

Asimismo, en el artículo 1252 se establece que el pago por consignación puede ser 

judicial o extrajudicial. 

 

5.2. Análisis y Opinión Jurídica 

 

Bajo el marco normativo y conceptual antes expuesto, procedo a detallar el análisis legal 

correspondiente y mi opinión jurídica en torno a la resolución del caso abordado en el 

Expediente N° 02377-2006 

 

5.2.1. Sobre la configuración de la mora y la nulidad de los acuerdos adoptados en junta 

general de accionistas de fecha  

 

En línea con lo señalado en el punto 5.1., se debe destacar que a partir de lo establecido por 

el artículo 78 de la Ley General de Sociedades, en el caso concreto que nos ocupa el 

Expediente N° 02377-2006, el accionista Cía. Las Dunas de Oro tenía la obligación de 

realizar el pago de los dividendos pasivos a su cargo en los plazos establecidos en el Pacto 
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Social de la sociedad (prorrogados por junta general de accionistas de fecha 06 de agosto de 

2004). 

 

En el Expediente N° ° 02377-2006 tanto el demandado como el demandante reconocen que 

Cía. Las Dunas de Oro no habría efectuado el pago de la segunda armada de los dividendos 

pasivos al 02 de mayo de 2005 - fecha de realización de la junta general de accionistas 

respecto de la cual se invoca la nulidad de sus acuerdos -; sino que dicho pago habría sido 

efectuado posteriormente con fecha 13 de julio de 2005. 

 

Sobre el particular, la parte demandada señala que el pago tardío de la segunda armada de 

dividendos pasivos se justifica en que, el gerente general y el gerente de operaciones de 

PRINSAC le cursaron una carta a Cía. Las Dunas de Oro, dejando constar una negativa a 

recibir la cancelación de los dividendos pasivos adeudados, hasta que se normalice la 

situación de anormalidad imperante en la que se encontraba PRINSAC. 

 

Al respecto, en línea con lo señalado en el punto 5.1., se debe tener en cuenta que de la propia 

redacción del artículo 78 de la Ley General de Sociedades se desprende que los términos 

previstos para el pago de los dividendos pasivos (incluyendo el pago) solo pueden ser 

modificados por acuerdo de junta general de accionistas. Debe entenderse sobre este punto 

que la prórroga del plazo de pago de dividendos pasivos supone una modificación de los 

términos de pago de dichos dividendos pasivos establecidos por junta general de accionistas 

y pacto social de la sociedad. 

 

En este sentido, en mi opinión considero que la negativa de recibir el pago de los dividendos 

pasivos por parte de los gerentes de PRINSAC no supuso en ningún momento la prórroga 

del plazo de pago de dividendos pasivos, pues la facultad para autorizar dicha prorroga 

estaba reservada a la junta general de accionistas. 

 

Lo señalado en el párrafo anterior implica que Cía. Las Dunas de Oro efectivamente 

incumplió con efectuar el pago de dividendos en forma oportuna, encontrándose en situación 

de mora hasta la fecha en que se pagó de manera tardía la segunda armada de dividendos 

pasivos (13 de julio de 2005). 
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Bajo este contexto, resulta correcto afirmar que a la fecha de realización de la junta general 

de accionistas (02 de mayo de 2005), Cía. Las Dunas de Oro se encontraba en situación de 

mora (sin necesidad de intimación), según lo previsto en el artículo 78 de la Ley General de 

Sociedades. De esta manera, considero que no resulta válido que se haya computado las 

acciones respecto de las cuales se adeudaba la segunda armada de dividendos pasivos para 

efectos de establecer el quorum y computar los votos para adoptar los acuerdos de la referida 

junta.. 

 

Por lo tanto, coincido con lo resuelto finalmente en el Expediente N° 02377-2006, en el 

extremo que los acuerdos de la junta general de accionistas de fecha 02 de mayo de 2005 

fueron adoptados en contra de las normas imperativas de la Ley General de Sociedades 

(artículos 78, 29, 125 y 127 de la referida ley). 

 

5.2.2. Sobre la falta de diligencia ordinaria requerida por parte del obligado al pago de los 

dividendos pasivos, que evidencia su imputabilidad como accionista moroso 

 

Como se ha indicado en el punto anterior, en el Expediente N° 02377-2006 que nos ocupa, 

Cía. Las Dunas de Oro ha hecho énfasis en que la situación de mora por el pago tardío de la 

segunda armada de los dividendos pasivos no le resulta imputable, ya que fue la propia 

sociedad (PRINSAC), representada por su gerente general y gerente de operaciones, la que 

le comunicó la negativa a recibir la cancelación de los dividendos pasivos. 

En esta línea, Cía. Las Dunas de Oro invoca la aplicación de los Artículos 131415 y 131716 

del Código Civil. señalando que en la medida que actuó con una debida diligencia al dirigir 

el pago de los dividendos pasivos a los únicos autorizados a recibirlo (el gerente general y 

el gerente de operaciones), no le resulta imputable la situación de mora antes indicada. 

 

Ahora bien, en concordancia con lo indicado en el punto 5.1., considero que la diligencia 

ordinaria requerida, para efectos de la no imputabilidad del deudor en la ejecución tardía de 

                                                 
15“Artículo 1314.- Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la 

obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 

 
16“Artículo 1317.- El deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la 

obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no imputables, salvo que lo 

contrario esté previsto expresamente por la ley o por el título de la obligación”. 
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la obligación en los términos previstos en los artículo 1314 y 1317 del Código Civil , supone 

una conducta debida o responsable del deudor, que haya a su vez implicado haber realizado 

los esfuerzos necesarios (en las circunstancias respectivas) para satisfacer la obligación a su 

cargo; siendo que el nivel de diligencia dependerá en cada caso de la naturaleza o 

características de la obligación.    

 

A partir de lo señalado, en mi opinión Cía. Las Dunas de Oro no habría tenido una diligencia 

ordinaria requerida, ya que como accionista de la sociedad PRINSAC debió conocer que los 

términos de pago de los dividendos pasivos estaban ya establecidos en el pacto social 

(modificado por junta general de accionistas de fecha 06 de agosto de 2004), y no podrían 

haber sido modificados por la sola decisión del gerente general o del gerente de operaciones 

de la sociedad. 

 

Ante la negativa de recibir la cancelación del pago de los dividendos pasivos, considero que 

en la diligencia ordinaria requerida se hubiera demostrado en los siguientes supuestos: 

 

(i) Se hubiese hecho el esfuerzo de coordinar con el otro accionista Jorge Blacker para 

convocar a junta general de accionistas con el orden de que se reciba los pagos de los 

dividendos pasivos adeudados.} 

 

(ii) Se hubiese efectuado un pago por consignación de los dividendos pasivos en los 

términos previstos en los artículos 1251 y 1252 del Código Civil. 

 

En este sentido, considero que no resulta amparable el argumento de Cía. Las Dunas de Oro 

bajo comentario, debido a que no se ha demostrado una diligencia ordinaria requerida para 

que no se le impute las consecuencias del cumplimiento tardío del pago de los dividendos 

pasivos. 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

A partir del análisis jurídico expuesto en el presente trabajo, he llegado a la conclusión de 

que bajo el caso concreto del Expediente N° 02377-2006, los acuerdos adoptados en la junta 

general de accionistas de fecha 02 de mayo de 2005 son nulos por haber computado el 
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derecho a quorum y derecho a voto de las acciones no pagadas oportunamente por parte del 

accionista Cía. Las Dunas de Oro, en contravención de los artículos 79, 125 y 127 de la Ley 

General de Sociedades.. 

 

Si bien los representantes de PRINSAC (la sociedad) le habrían negado a Cía. Las Dunas de 

Oro recibir el pago de los dividendos pasivos en la fecha oportuna, ello no supone una 

prórroga “excepcional” del plazo de pago de los dividendos pasivos, ya que el único órgano 

autorizado a otorgar dicha prórroga es la junta general de accionistas de la sociedad.  

 

Tampoco se justifica el cumplimiento tardío del pago de los dividendos pasivos, pues Cía. 

Las Dunas de Oro no demostró tener la diligencia ordinaria requerida para: (i) contactar al 

otro accionista de la sociedad para realizar una junta de accionistas en la que se acepte el 

pago, o (ii) efectuar un pago por consignación a un tercero. Por lo tanto, bajo los términos 

previstos en el artículo 1314 del Código Civil, no corresponde dejar de imputar a Cía. Las 

Dunas de Oro la situación de mora durante el período en el que no pago la segunda armada 

de dividendos pasivos 
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EXPEDIENTE PÚBLICO 

EXPEDIENTE N° 12785-2004 

 

 RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por finalidad explicar los alcances del Expediente N° 12785-2004, 

analizando la controversia de fondo y destacando la importancia de la discusión jurídica 

sobre la tributación de sujetos no domiciliados en el Perú para efectos del Impuesto a la 

Renta (en adelante, “IR”). De manera concreta, se analizará si las rentas derivadas de: (i) los 

servicios satelitales brindados por proveedores no domiciliados, y (ii) la cesión en uso de un 

cable submarino ubicado parcialmente en el Perú, brindados por parte de proveedores no 

domiciliados a favor de una empresa de telecomunicaciones peruana, se encuentran gravadas 

con el IR. 

 

Palabras clave: [Impuesto a la Renta; No Domiciliados; servicios satelitales; cesión en uso]. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Bajo nuestro ordenamiento jurídico, la legislación tributaria peruana ha establecido que los 

sujetos no domiciliados en Perú (vale decir, aquellas personas naturales o jurídicas con 

domicilio en el extranjero para efectos fiscales) se encuentran gravados con el IR, 

únicamente por aquellas rentas que perciban dichos sujetos, que sean comprendidas como 

“rentas de fuente peruana”. 

 

En específico, ante el caso de una operación (enajenación de un bien o prestación de un 

servicio) realizada entre un proveedor no domiciliado en Perú y una empresa domiciliada en 

Perú, que genere renta de fuente peruana a favor del sujeto no domiciliado, la referida renta 

se encontrará generalmente sujeta a retención por parte de la empresa domiciliada en Perú. 

 

Cabe tener en cuenta que, los sujetos no domiciliados no tributan directamente ante el fisco 

peruano; sino que, en la mayoría de los casos, las rentas de fuente peruana deben ser retenidas 

y pagadas por sujeto domiciliado en Perú que paga o acredita dichas rentas a su proveedor 

no domiciliado. 

 

Así, resulta necesario determinar el alcance de los supuestos de renta de fuente peruana 

comprendidos en nuestra legislación tributaria para determinar que operaciones con 

proveedores no domiciliados suponen la configuración del IR en cada caso.  

 

Es pertinente indicar que la determinación concreta de los casos en los que se debe aplicar 

el IR de No Domiciliados en cada caso trae consigo predictibilidad a las empresas locales, 

pues el tratamiento tributario uniforme de una operación supone que el contribuyente tenga 

certeza del gravamen del impuesto sobre la operación; lo que influye en la toma de 

decisiones de la empresa al considerar los costos de transacción involucrados que involucra 

el pago de impuestos al contratar un servicio o una venta con proveedores extranjeros. 

 

Ahora bien, cabe mencionar que en las últimas dos décadas, las empresas locales de 

telecomunicaciones se han encontrado en un estado de incertidumbre en relación a si 

corresponde retener o no, el IR de No Domiciliados por las rentas pagadas a sus proveedores 
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extranjeros derivadas de servicios satelitales y cesiones en uso de cables de fibra óptica 

ubicados parcialmente en el Perú. 

 

La incertidumbre generada para las empresas de telecomunicaciones responde a que el 

alcance de los supuestos de rentas de fuente peruana comprendidos en nuestra legislación 

tributaria (que determinan si una renta pagada a un proveedor extranjero se encuentre 

gravada o no con IR) no se encuentra completamente desarrollado; por el contrario, se 

requiere de la interpretación de operadores jurídicos que apliquen correctamente las 

disposiciones normativas a casos complejos como este.  

 

Bajo lo expuesto, en el presente trabajo de investigación, se analizará si las rentas pagadas a 

favor de proveedores extranjeros por las referidas operaciones (servicios satelitales y cesión 

en uso de cable de fibra óptica) deben ser consideradas o no rentas de fuente peruana - y por 

tanto, sujetas al IR de No Domiciliados-, a propósito de la controversia analizada en el 

Expediente N° 12785-2004 y las disposiciones pertinentes de nuestra legislación tributaria 

actual. 

 

En este sentido, a partir de la presente introducción, se expondrá en el siguiente capítulo la 

discusión jurídica del Expediente N° 12785-2004, destacando la relevancia jurídica de los 

temas abordados en dicho expediente para el entendimiento y aplicación de la normativa 

tributaria en materia de IR. 

 

Seguidamente, en el tercer capítulo se consigna un breve recuento de los antecedentes más 

relevantes del Expediente N° 12785-2004; y su vez, en el cuarto capítulo se expone de 

manera sintetizada las partes principales del indicado expediente. 

 

Posteriormente, en el quinto capítulo se detalla el análisis jurídico del Expediente antes 

indicado, a partir de los fundamentos expuestos en el Expediente, nuestro marco normativo 

tributario, y demás fuentes del derecho pertinentes. A partir del debido análisis 

fundamentado del caso, expondré mi opinión jurídica sobre lo resuelto bajo el Expediente 

N° 12785-2004 y el correcto tratamiento de las rentas que fueron objeto de discusión en 

dicho expediente a la luz de nuestro ordenamiento jurídico actual. 
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Finalmente, en el capítulo sexto se abordará la conclusión arribada a partir del análisis 

expuesto bajo el presente trabajo; y además se brindará además algunas reflexiones finales. 

 

2.  DISCUSIÓN JURÍDICA DEL EXPEDIENTE 

 

Bajo el Expediente N° 12785-2004, la discusión jurídica se centra en determinar los 

siguientes aspectos: 

 

(i) Si las rentas pagadas por empresas de telecomunicaciones domiciliadas en Perú a favor 

de una empresa extranjera (no domiciliada en Perú), por concepto de servicios 

satelitales, calificaban como rentas de fuente peruana, y por tanto, se encontraban 

gravadas con el IR. 

 

(ii) Si las rentas pagadas por empresas de telecomunicaciones domiciliadas en Perú a favor 

de una empresa extranjera, por concepto de la cesión en uso de un cable submarino de 

fibra óptica, calificaban como rentas de fuente peruana, y por tanto, se encontraban 

gravadas con el IR. 

 

3.  ANTECEDENTES 

 

3.1. AT&T Perú S.A.17 era una empresa domiciliada en Perú, que brindaba servicios de 

telecomunicaciones; principalmente, brindaba servicios de telefonía de larga distancia 

nacional e internacional, conexión a internet, entre otros. 

 

3.2. Según se advierte del Expediente N° 12785-2004, AT&T Perú contrataba servicios 

satelitales a proveedores extranjeros, mediante el cual se posibilita la transmisión y 

recepción de señales radioeléctricas necesarias para la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones de la empresa de telecomunicaciones. 

 

3.3. De otro lado, se indica también que en julio del año 2000 AT&T Perú suscribió un 

contrato con Concert Global Network Services (empresa domiciliada en Estados 

                                                 
17 Posteriormente denominado Telmex Perú S.A. 
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Unidos), mediante el cual se acordó que este último otorgaría a la empresa peruana la 

cesión en uso de un cable submarino de fibra óptica que permitiría a AT&T Perú la 

transmisión de señales de telecomunicaciones necesarias para la prestación de sus 

servicios.  

 

3.4. Cabe indicar que el segmento del cable submarino cedido en uso recorría un tramo 

desde Saint Thomas (Una de las islas Vírgenes de EE.UU. en el Caribe) hasta el Perú 

(específicamente hasta Lurín). 

 

4.  SÍNTESIS DEL CASO 

 

A continuación, se desarrollará la síntesis del Expediente N° 12785-2004, destacando los 

principales aspectos desarrollados durante el procedimiento contencioso discutido en vía 

administrativa. 

 

4.1. Emisión de Resolución de Determinación y Resoluciones de y Multa 

 

Con fecha 06 de mayo de 2002, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (en adelante, “SUNAT” o “Administración Tributaria”) inició un 

procedimiento de fiscalización respecto de las retenciones del IR de No Domiciliados de 

AT&T Perú S.A. (en adelante, “AT&T Perú” o “el contribuyente”) .  

 

A partir de lo observado en el procedimiento de fiscalización, con fecha 16 de diciembre de 

2002 la SUNAT procedió a notificar al contribuyente con la Resolución de Determinación 

N° 012-03-002140, mediante la cual se determinó una supuesta omisión al no haber 

efectuado determinadas retenciones del IR de No Domiciliados en el ejercicio 2000, 

ascendente a S/ 7´153,36918. 

 

Asimismo, en la misma fecha, se notificó al contribuyente con las Resoluciones de Multa 

N° 012-02-9996582 a 012-029996605 (en total 24 resoluciones de multa enumeradas 

                                                 
18 Considerando intereses moratorios hasta el 30/10/2002. 
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consecutivamente), por haber incurrido supuestamente en las infracciones previstas en los 

numerales 13° del artículo 177 y 1° del artículo 178 del Código Tributario19. 

 

A continuación, se presenta el detalle de los valores indicados anteriormente: 

 

4.1.1. Resolución de Determinación N° 012-03-002140 

 

La Resolución de Determinación N° 012-03-002140 fue emitida conforme al siguiente 

detalle: 

 

N° Concepto Período Monto (S/) Intereses (S/) Total 

012-03-002140 
IR de No 

Domiciliados 
2000-13 3´513,741 3´999,628 7´153,369 

 

En la referida resolución, se consignan los siguientes reparos: 

 

(i) Servicios Satelitales 

 

A partir de la revisión efectuada en la fiscalización, la Administración determinó que 

las contraprestaciones pagadas en el ejercicio 2000 a favor de proveedores no 

domiciliados en Perú, por concepto de servicios satelitales prestados a favor del 

contribuyente, se encontraban sujetas a retención del IR de No Domiciliados por parte 

de este último (con tasa de 30%), habiéndose configurado la omisión del pago detallada 

en el cuadro anterior. 

 

Sobre el particular, la SUNAT señaló que las contraprestaciones pagadas por AT&T a 

favor de los referidos proveedores constituían rentas de fuente peruana en la medida que 

para prestar los servicios, los satélites requieren posicionarse en territorio peruano a 

través de su haz de radiación, que permite que se lleve a cabo dentro del mismo, el 

enlace satelital a través del cual se pueden realizar los servicios de telecomunicaciones 

en el Perú. 

                                                 
19 Cuyo Texto Único Ordenado (TUO) actual ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 
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Cabe señalar que la SUNAT no especificó bajo que supuesto las contraprestaciones 

pagadas por AT&T por los servicios satelitales podrían haber calificado como rentas de 

fuente peruana; limitándose a citar de manera general los incisos b) y c) del artículo 9 

de la Ley del IR (vigentes en aquel momento2021). 

 

(ii) Cesión en uso de cable submarino 

 

La SUNAT determinó que los pagos que efectuó el contribuyente a favor de un 

proveedor no domiciliado por la cesión en uso de un cable submarino de fibra óptica 

que éste último le otorgó debieron encontrarse sujetos a la retención del IR de No 

Domiciliado que les correspondía (con tasa de 30%). 

 

Sobre el particular, la Administración sustenta su reparo en que los referidos pagos 

califican como rentas de fuente peruana, debido a que el cable submarino atraviesa 

territorio peruano. 

 

Sin embargo, la Administración no determinó bajo que supuesto específico de la Ley 

del IR, aquellos pagos calificaban rentas de fuente peruana; sino que, la autoridad 

tributaria se limitó a citar de manera general, como en el caso anterior, incisos b) y c) 

del artículo 9 de la Ley del IR. 

 

4.1.2. Resoluciones de Multa N° 012-02-9996582 a 012-029996605 

 

Las Resoluciones de Multa N° 012-02-9996582 a 012-029996605 fueron emitidas conforme 

al siguiente detalle: 

 

 

                                                 
20 El texto vigente del inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR en el año 2000 señalaba que, en general y 

cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de 

celebración o cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente peruana a las producidas por 

capitales, bienes o derechos situados físicamente o colocados o utilizados económicamente en el país. 

 
21 El texto vigente del inciso c) del artículo 9 de la Ley del IR en el año 2000 consideraba como rentas de fuente 

peruana a aquellas originadas en el trabajo personal o en actividades civiles, comerciales o de cualquier 

índole, que se lleven a cabo en territorio nacional. 
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N° de Resolución Concepto Período Monto (S/) Intereses (S/) Total 

012-02-9996582 Multa 2000-01 32,442 24,221 56,663 

012-02-9996583 Multa 2000-02 57,254 40,849 98,103 

012-02-9996584 Multa 2000-03 77,155 52,333 129,488 

012-02-9996585 Multa 2000-04 115,951 75,048 190,999 

012-02-9996586 Multa 2000-05 49,329 30,243 79,572 

012-02-9996587 Multa 2000-06 22,656 13,163 35,819 

012-02-9996588 Multa 2000-07 138,606 75,939 214,545 

012-02-9996589 Multa 2000-08 194,794 100,272 295,066 

012-02-9996590 Multa 2000-09 253,011 125,526 378,537 

012-02-9996591 Multa 2000-10 71,105 32,776 103,881 

012-02-9996592 Multa 2000-11 300,479 128,864 429,343 

012-02-9996593 Multa 2000-12 368,585 147,732 516,317 

012-02-9996594 Multa 2000-01 19,465 14,553 34,018 

012-02-9996595 Multa 2000-02 34,352 24,508 58,860 

012-02-9996596 Multa 2000-03 46,293 31,399 77,692 

012-02-9996597 Multa 2000-04 69,571 45,029 114,600 

012-02-9996598 Multa 2000-05 29,597 18,145 47,742 

012-02-9996599 Multa 2000-06 13,594 7,898 21,492 

012-02-9996600 Multa 2000-07 83,164 45,564 128,728 

012-02-9996601 Multa 2000-08 116,876 60,163 177,039 

012-02-9996602 Multa 2000-09 151,806 75,316 227,122 

012-02-9996603 Multa 2000-10 42,663 19,665 62,328 

012-02-9996604 Multa 2000-11 180,287 77,318 257,605 

012-02-9996605 Multa 2000-12 221,151 88,640 309,791 

 

Cabe indicar que las resoluciones de multa listadas fueron emitidas en virtud de las 

siguientes infracciones, cometidas supuestamente por el contribuyente: 

 

(i) Resoluciones de Multa N° 012-02-9996594 a 012-02-9996605: Fueron giradas porque 

el contribuyente habría omitido supuestamente efectuar las retenciones de IR No 

Domiciliados correspondiente a las rentas indicadas en el punto 2.1.1. (retenciones por 
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retribuciones por la prestación de servicios satelitales y cesión en uso de cable 

submarino), conducta que se encuentra tipificada como infracción según el numeral 13 

del artículo 177 del Código Tributario: 

 

(ii) Resoluciones de Multa N° 012-02-9996582 a 012-02-9996593: Fueron giradas debido 

a que el contribuyente no habría cumplido supuestamente con declarar las retenciones 

que debieron efectuarse, según lo indicado en el punto anterior.  

 

4.2. Recurso de reclamación 

 

Con fecha 15 de enero de 2003, AT&T Perú presentó un recurso de reclamación contra la 

Resolución de Determinación N° 012-03-002140 y las Resoluciones de Multa N° 012-02-

9996582 a 012-029996605, sustentando su impugnación en base a los siguientes 

fundamentos: 

 

4.2.1. Fundamentos del recurso de reclamación contra la Resolución de Determinación: 

 

A continuación, se detalla los fundamentos del contribuyente en los que sustentó su recurso 

de reclamación: 

 

(i) Reparo por servicios satelitales 

 

‒ Los ingresos que percibieron los proveedores satelitales extranjeros del 

contribuyente no constituyen renta de fuente peruana, por tratarse de 

contraprestaciones derivadas de servicios prestados fuera del territorio peruano. 

 

De acuerdo con lo previsto en el inciso c) del artículo 9 de la Ley del IR22 (vigente 

en aquel momento), calificaban como rentas de fuente peruana a aquellas originadas 

en el trabajo personal o en actividades civiles, comerciales o de cualquier índole, que 

se lleven a cabo en territorio nacional; siendo que entre las actividades indicadas se 

encuentra incluida la prestación de servicios. 

                                                 
22 Actualmente es el inciso e) del artículo 9 de la Ley de IR. 
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Ahora bien, el contribuyente señala que el servicio prestado por los proveedores 

satelitales extranjeros consiste en proporcionar un segmento espacial a través de sus 

equipos y/o recursos de satélite, asignando una frecuencia al usuario (empresa 

operadora de telecomunicaciones en Perú), que será utilizada por esta última para la 

transmisión/recepción de señales radioeléctricas a través de su estación terrena. Se 

señala que el servicio es prestado desde el espacio, a través del satélite ubicado a 

36,000km sobre la Tierra. 

 

A partir de lo indicado, el contribuyente señala que las rentas pagadas a los referidos 

proveedores corresponden a la contraprestación de un servicio prestado íntegramente 

fuera del territorio peruano; y por tanto, no califican como rentas de fuente peruana 

bajo lo dispuesto en el inciso c) del artículo 9 de la Ley del IR. En consecuencia, al 

no constituir rentas de fuente peruana obtenidas por los proveedores extranjeros, 

dichas rentas no se encontraban sujetas a retención del IR. 

 

‒ El contribuyente no utiliza el espectro radioeléctrico peruano 

 

Al respecto, el contribuyente señaló que el usuario del servicio (empresa de 

telecomunicaciones peruana) es quien usa el espectro radioeléctrico para transmitir 

o recepcionar las señales radioeléctricas reflejadas por el satélite; el satélite se 

encuentra a 36,000km sobre la tierra, y por tanto, no se encuentra dentro del espectro 

radioeléctrico peruano. 

 

Asimismo, se agrega que, de acuerdo con la normativa de telecomunicaciones 

peruana (vigente en aquel momento), solo las empresas que cuenten con una 

concesión o autorización expresa del Estado Peruano para hacer uso del espectro 

radioeléctrico nacional; por tanto, no sería válido suponer que, a través del satélite, 

el proveedor extranjero nacional se encuentre utilizando el referido espectro 

radioeléctrico. 

 

(ii) Reparo por la cesión en uso de cable submarino 
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De acuerdo con lo establecido en el inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR, califican 

como rentas de fuente peruana (gravadas con el IR), las rentas obtenidas por el 

arrendamiento o cesión en uso de bienes situados físicamente en territorio peruano 

califican como rentas de fuente peruana. 

 

Al respecto, el contribuyente señaló que bajo un contrato celebrado con el proveedor 

Concert Global Network Services en el año 2000, adquirió el derecho de uso de 4 

circuitos E1 sobre la fibra óptica del cable submarino que recorre desde Saint Thomas 

(una de las islas Vírgenes de EE.UU. en el Caribe) hasta el Perú (específicamente hasta 

Lurín). 

 

Sobre el particular, se destaca que bajo el alcance del contrato, el proveedor extranjero 

cede en uso un bien (cable submarino), que en parte se ubica en el Perú. En este sentido, 

bajo el alcance del inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR, sólo la parte de la 

contraprestación que corresponde a la cesión en uso del cable por la porción del mismo 

que se encuentra en territorio peruano se encontraría gravada con el IR. 

 

De esta manera, en instancia de reclamación, el contribuyente pago el IR No 

Domiciliado por la parte de la contraprestación pagada a su proveedor que corresponde 

a la porción del cable submarino situado en Perú. 

 

(iii) Otros descargos adicionales, refutando los argumentos de SUNAT en la Resolución de 

Determinación 

 

En respuesta a los argumentos señalados por la Administración Tributaria en la 

Resolución de Determinación, el contribuyente señaló lo siguiente: 

 

- Resulta insostenible pretender que el satélite se encuentre ubicado en el Perú por el 

solo hecho de que dicho objeto extienda su haz de radiación, iluminando nuestro 

territorio.  

- El satélite se encuentra ubicado en el espacio a 36,000 kms. sobre la Tierra; por 

tanto no se puede señalar que el mismo se encuentra posicionado en el Perú. 
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- Es el usuario del servicio satelital en Perú quien utiliza el espectro radioeléctrico, y 

no el prestador del servicio satelital. 

 

Nota: Cabe destacar que durante la tramitación del recurso de reclamación, se 

presentaron adicionalmente Informes especializados23 en el que se explicó el detalle 

técnico del servicio satelital, e informes legales 24en los que se explica el tratamiento 

tributario aplicable a las operaciones vinculadas a los reparos efectuados por la SUNAT 

(servicios satelitales y cesión en uso de cable submarino). 

 

4.2.2. Fundamentos del recurso de reclamación contra las Resoluciones de Multa 

 

El contribuyente señaló que las Resoluciones de Multa N° 012-02-9996594 a 012-02-

9996605 deben ser dejadas sin efecto, debido a que dicha empresa no tenía obligación a 

efectuar las retenciones del IR No Domiciliados por los pagos efectuados a sus proveedores 

por concepto de servicios satelitales prestados a su favor, y por la cesión en uso del cable 

submarino de fibra óptica. 

 

Asimismo, el contribuyente indicó también que no le resultan aplicables las Resoluciones de 

Multa N° 012-02-9996582 a 012-02-9996593, ya que la infracción por las que fueron giradas 

tipifica como conducta el no haber efectuado la declaración de tributos previamente 

retenidos (conforme a lo indicado en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario; 

situación que no se verifica en el presente caso ya que el IR No Domiciliados no fue retenido 

finalmente en las operaciones observadas por SUNAT, y por tanto, no correspondía que sea 

objeto de alguna declaración de impuestos. 

 

 

                                                 
23 Los informes presentados son:  

(i) “Estudio Sobre Aspectos Relacionados con la Utilización de Satélites y Cables Submarinos para 

Telecomunicaciones” elaborado por la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad 

Andina para AT&T Perú de febrero 2003. 

(ii) “Estudio sobre el Uso de Satélites en Telecomunicaciones” elaborado en octubre de 2003 por la Facultad 

de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

 
24 Los informes elaborados por el Estudio Rodrigo Elías & Medrano Abogados S. Civil. de R.L. 
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4.3. Resolución de Intendencia N° 01501-40002333 que resuelve el recurso de reclamación 

(Primera Instancia Administrativa) 

 

Con fecha 10 de septiembre de 2004, la SUNAT notificó al contribuyente la Resolución de 

Intendencia N° 01501-40002333, que declaró infundado el recurso de reclamación 

interpuesto contra la Resolución de Determinación N° 012-03-002140 y Resoluciones de 

Multa N° 012-02-9996594 a 012-02-9996605. 

 

Asimismo, en la referida resolución de intendencia se resolvió dejar sin efecto las 

Resoluciones de Multa N° 012-02-9996582 a 012-02-9996593. 

 

A continuación se exponen los principales fundamentos de la Resolución de Intendencia. 

 

4.3.1. Cuestión previa: Convalidación de vicios en los fundamentos de la Resolución de 

Determinación 

 

Como se ha indicado anteriormente, en la Resolución de Determinación N° 012-03-002140, 

la Administración Tributaria no motivó debidamente sus reparos, ya que no precisó 

correctamente bajo que supuesto de renta de fuente peruana los pagos por los servicios 

satelitales y la cesión en uso del cable submarino estarían gravados con el IR (y sujetos a 

retención). 

 

Al respecto, al amparo del artículo 109 del Código Tributario25, en la instancia de 

reclamación la SUNAT convalidó los vicios observados en la Resolución de Determinación, 

señalando que los referidos pagos calificarían como rentas de fuente peruana bajo el alcance 

del inciso b) del artículo 9 de la Ley de IR, ya que las operaciones de la que derivan dichos 

pagos (servicios satelitales y cesión en uso de cable submarino) calificarían supuestamente 

como una cesión de bienes utilizados económicamente en el país. 

 

                                                 
25 Según el texto del artículo 109 del Código Tributario vigente a la fecha de emisión de la resolución de 

intendencia, los Actos de la Administración Tributaria son anulables cuando son dictados sin observar lo 

previsto en el artículo 77 del Código Tributario (que entre otros, establece que los actos deben encontrarse 

debidamente motivados); sin embargo, se reputarán válidos en la medida que sean convalidados por la 

dependencia o el funcionario al que le correspondía emitir el acto.  
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4.3.2. Sobre los aspectos controvertidos en la Resolución de Determinación 

 

Bajo la Resolución de Intendencia N° 01501-40002333, la Administración Tributaria 

confirmo los reparos contenidos en la Resolución de Determinación N° 012-03-002140 en 

base a los siguientes fundamentos: 

 

(i) Reparo por Servicios Satelitales 

 

La Administración Tributaria señala que las empresas no domiciliadas operadoras de un 

satélite, a cambio de una contraprestación, ponen a disposición de sus contrapartes 

(empresas operadoras de telecomunicaciones) bandas o frecuencias que forman parte de 

su segmento espacial26; siendo que a través de este acceso se posibilita a que las 

empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones puedan prestar tales servicios. 

 

En este sentido, la Administración afirma que las empresas concesionarias u operadoras 

de los servicios de telecomunicaciones acceden a segmentos espaciales, a partir de que 

se les ha concedido el uso de dicho segmento (compuesto por bandas o frecuencias de 

recepción y/o transmisión previamente asignadas a un satélite). Al ser este segmento 

espacial un bien (intangible), la SUNAT señala que el proveedor satelital cede en uso 

dicho bien intangible a las empresas de telecomunicaciones. 

 

Bajo este orden de ideas, la SUNAT considera que los pagos efectuados por el 

contribuyente a favor de las empresas no domiciliadas operadoras de un satélite califican 

como rentas de fuente peruana (bajo el alcance del inciso b) del artículo 9 de la Ley del 

IR), en la medida que dichas empresas no domiciliadas ceden en uso el segmento 

espacial a favor del contribuyente, y dicho segmento es utilizado económicamente en 

Perú para la prestación de los servicios de telecomunicaciones que brinda el 

contribuyente. 

 

En virtud de lo expuesto, la Administración Tributaria CONFIRMÓ EL REPARO, 

considerando que los pagos efectuados por el contribuyente a favor de las empresas 

                                                 
26 Definido como bandas o frecuencias de recepción y/o transmisión en un satélite de telecomunicaciones, para 

establecer enlaces por satélites. 
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operadoras constituían rentas de fuente peruana, y por tanto, les correspondía estar 

sujetas a la retención del IR No Domiciliado, con tasa de 30%.   

 

(ii) Reparo por Cesión en uso del cable submarino 

 

En cuanto a la cesión en uso del cable submarino, la Administración parte de la premisa 

que este permite que una determinada señal “viaje” desde un punto geográfico de la 

costa a otro, utilizando un sistema de fibra óptica que se instala en el subsuelo marino y 

atraviesa las costas de varios países. Añade que a través de la utilización del sistema de 

fibra óptica, se transmiten las señales que permiten la comunicación internacional, 

necesaria para la prestación del servicio de telecomunicación que presta el 

contribuyente. 

 

Bajo la premisa indicada, la SUNAT señala que el proveedor no domiciliado ha cedido 

en uso el cable submarino al contribuyente, y remarca que dicho bien es utilizado 

económicamente en el país, para la prestación del servicio de telecomunicación que 

presta el contribuyente. En ese sentido, la Administración CONFIRMÓ EL REPARO 

concluye que la totalidad de la renta pagada al proveedor (Concert Global Network 

Services) constituye renta de fuente peruana comprendida bajo el alcance del inciso b) 

del artículo 9 de la Ley del IR27; y por tanto, se encuentra gravada con el IR con tasa de 

30% (sujeto a retención por parte de contribuyente). 

 

4.3.3. Sobre los aspectos controvertidos en las Resoluciones de Multa 

 

La Administración Tributaria confirmó la aplicación de las Resoluciones de Multa N° 012-

02-9996594 a 012-02-9996605, debido a que el contribuyente no habría cumplido con su 

supuesta obligación de retener el IR de No Domiciliado vinculado a las rentas pagadas por 

concepto de servicios satelitales (considerados cesión de intangible) y la cesión en uso del 

cable submarino. 

                                                 
27 El texto del inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR vigente en aquella oportunidad señalaba que, en general 

y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de 

celebración o cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente peruana a las producidas por 

capitales, bienes o derechos situados físicamente o colocados o utilizados económicamente en el país. 
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Sin embargo, la SUNAT dispone dejar sin efecto las Resoluciones de Multa N° 012-02-

9996582 a 012-02-9996593, amparando el argumento del contribuyente señalado en el punto 

4.2.2. 

 

4.4. Recurso de apelación 

 

Con fecha 30 de septiembre de 2004, Telmex Perú S.A. (antes denominado AT&T Perú 

S.A.) interpuso un recurso de apelación contra la resolución de Intendencia N° 01501-

40002333, considerando que la misma no se encuentra arreglada a Ley, en el extremo que 

dispone mantener la cobranza de las supuestas retenciones del IR no realizadas (contenidas 

en la Resolución de Determinación N° 012-03-002140) y de las multas vinculadas dichas 

obligaciones (contenidas en las Resoluciones de Multa N° 012-02-9996594 a 012-02-

9996605). 

 

En el referido recurso de apelación, el contribuyente explico detalladamente los fundamentos 

que sustentan su impugnación, en concordancia con aquellos fundamentos invocados en la 

instancia de reclamación.  

 

Cabe mencionar además que el contribuyente presentó estudios técnicos28 en los que se 

explicó a detalle los servicios prestados por satélites de telecomunicaciones (objeto de uno 

de los reparos en el Expediente). 

 

4.5. Resolución del Tribunal Fiscal N° 01204-2-2008 que resuelve el recurso de apelación 

(Segunda Instancia Administrativa) 

 

Con fecha 30 de enero de 2008, el Tribunal Fiscal emitió la Resolución N° 12785-2004, 

mediante la cual resolvió lo siguiente: 

 

                                                 
28 Los estudios técnicos son: 

(i) Estudio complementario sobre el uso de satélites en telecomunicaciones elaborado por la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Perú, de fecha noviembre 2004. 

(ii) Estudio sobre uso y naturaleza de servicios prestados por satélites de telecomunicaciones elaborado por 

la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (ASETA). 
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- Revocar la Resolución de Intendencia N° 01501-40002333, en el extremo de la 

Resolución de Determinación N° 012-03-002140, y dispuso dejar sin efecto este último 

valor. 

- Revocar la Resolución de Intendencia N° 01501-40002333, en el extremo de las 

Resoluciones de Multa N° 012-02-9996594 a 012-02-9996605, disponiendo reliquidar 

las sanciones en base a lo expuesto en la resolución del Tribunal. 

 

A continuación, se exponen los principales fundamentos de la citada Resolución del Tribunal 

Fiscal (RTF N° 01204-2-2008). 

 

4.5.1. Reparo por los servicios satelitales 

 

A partir de la revisión de los informes técnicos especializados (y demás argumentos 

brindados por las partes), el Tribunal Fiscal consideró respecto de los servicios satelitales, 

que el operador del satélite brinda un servicio que consiste en poner a disposición del usuario 

una determinada capacidad en él para que las señales del usuario (empresa de 

telecomunicaciones) alcancen al satélite y retorne n hacia las estaciones terrenas que son 

destinadas. Bajo lo expuesto, se concluye que el operador del satélite brinda un servicio que 

se presta desde el espacio (donde se ubica el satélite), fuera del territorio peruano. 

 

Sobre el particular, el Tribunal Fiscal concluye que los pagos efectuados por el contribuyente 

a favor de operadores satelitales por los servicios satelitales brindados a su favor no 

constituyen rentas de fuente peruana comprendidas bajo el inciso c) del artículo 9 de la Ley 

del IR (vigente en aquella ocasión), debido a que los servicios han sido prestados fuera del 

territorio nacional (condición que exige la norma para calificar a la renta como renta de 

fuente peruana). 

 

Asimismo, el Tribunal Fiscal descarta que los servicios satelitales prestados a favor del 

contribuyente califiquen en realidad como una cesión de intangible utilizado 

económicamente en el Perú, como señala la Administración; por lo que se descarta en 
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consecuencia la configuración de renta de fuente peruana bajo el alcance del inciso b) del 

artículo 9 de la Ley del IR29. 

 

En este sentido, el Tribunal Fiscal LEVANTÓ EL REPARO, en consideración que los pagos 

efectuados por el contribuyente a sus proveedores por concepto de servicios satelitales no 

constituyen renta de fuente peruana, dichos pagos no se encuentran gravados con el IR de 

No Domiciliados, y por tanto, tampoco debieron estar sujetos a retención. 

 

4.5.2. Reparo por la cesión en uso del cable submarino 

 

El Tribunal Fiscal consideró que la cesión en uso del cable submarino de fibra óptica 

efectuada por Concert Global Network Services a favor del contribuyente califica como una 

cesión en uso de un bien tangible (cable submarino), que comprende un tramo ubicado 

físicamente en aguas territoriales peruanas. 

 

En este sentido, bajo el alcance del inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR, el Tribunal Fiscal 

determinó que solo califica como renta de fuente peruana la parte de la contraprestación 

pagada por el contribuyente a favor de su proveedor Concert Global Network Services que 

comprenda la cesión en uso del cable submarino en la proporción del tramo del cable ubicado 

en el Perú. 

 

Bajo lo expuesto el Tribunal Fiscal LEVANTÓ EL REPARO sobre aquella parte de la 

retribución que corresponda a la cesión en uso del cable submarino en la proporción del 

tramo que no se encuentre ubicado en el Perú. 

 

4.5.3. Reliquidación de las Resoluciones de Multa 

 

Habiendo levantado los reparos contenidos en la Resolución de Determinación N° 012-03-

002140, se confirmó que el contribuyente no se encontraba obligado a efectuar las 

                                                 
29 El texto del inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR vigente en aquella oportunidad señalaba que, en general 

y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de 

celebración o cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente peruana a las producidas por 

capitales, bienes o derechos situados físicamente o colocados o utilizados económicamente en el país. 
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retenciones del IR de No Domiciliados vinculadas a las rentas pagadas a sus proveedores 

extranjeros (que fueron objeto de los reparos); salvo aquella parte del reparo referido a la 

retribución por la cesión en uso del cable submarino por el tramo del cable ubicado en el 

Perú. 

 

En consecuencia, el Tribunal Fiscal dispuso RELIQUIDAR las Resoluciones de Multa N° 

012-02-9996594 a 012-02-9996605, reduciendo el importe correspondiente a las multas 

vinculadas a los reparos levantados y manteniendo el importe correspondiente a las multas 

por no haber efectuado en su oportunidad las retenciones del IR de No Domiciliado 

vinculadas a la cesión en uso del cable submarino por la parte del cable que se encuentra 

ubicado en el Perú.  

 

5. ANÁLISIS DEL CASO 

 

En el presente capítulo se expondrá un análisis detallado del caso que fue materia de 

controversia bajo el Expediente N° 12785-2004, para que a partir del marco normativo 

tributario, jurisprudencia y demás fuentes del derecho, se determine si las operaciones que 

fueron objeto de reparo (servicios satelitales y la cesión en uso de cable submarino ubicado 

parcialmente en el Peru) debieron encontrase gravadas o no con el IR de No Domiciliados.  

 

5.1. Marco normativo y conceptual 

 

5.1.1. Tributación de los sujetos no domiciliados para efectos del Impuesto a la Renta (IR) 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley del IR, el referido impuesto grava 

las siguientes rentas: 

 

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo, y de la aplicación conjunta de ambos 

factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos. 

b) Las ganancias de capital. 

c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por la Ley del IR. 

d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por la Ley del IR. 
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De otro lado, el artículo 6 de la Ley del IR establece que los contribuyentes no domiciliados 

en el país tributan únicamente por sus rentas de fuente peruana. 

 

Por su parte, los artículos 9, 10 y 11 de la Ley del IR establecen específicamente que tipos 

de operaciones son pasibles de generar rentas de fuente peruana, gravables con el IR. 

 

Como se ha indicado anteriormente, como regla general, los sujetos no domiciliados no 

tributan directamente ante el fisco peruano; sino que, en la mayoría de los casos, las rentas 

de fuente peruana deben ser retenidas y pagadas por sujeto domiciliado en Perú que paga o 

acredita dichas rentas a su proveedor no domiciliado. 

 

Sobre el particular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley del IR, las 

personas o entidades domiciliadas que paguen o acrediten a beneficiarios no domiciliados 

rentas de fuente peruana de cualquier naturaleza, deberán retener el IR de No Domiciliados 

correspondiente, y abonar el impuesto al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos 

de vencimiento mensuales que correspondan a la oportunidad en el que se efectuó la 

retención. Cabe señalar que la retención de IR de No Domiciliados deberá ser realizada 

aplicando la tasa del impuesto correspondiente a la operación, de acuerdo con las tasas 

previstas en los artículos 54 y 56 de la Ley del IR. 

 

Asimismo, corresponde señalar que los agentes de retención del IR de No Domiciliados son 

considerados responsables solidarios del pago de dicho impuesto en caso hubiesen omitido 

la retención correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 18 

del Código Tributario. 

 

Se debe tener en cuenta demás que constituye una infracción administrativa por parte del 

agente de retención el hecho de no efectuar las retenciones de IR correspondientes (salvo el 

agente de retención haya cumplido con efectuar el pago del impuesto que debió retener), 

tipificada en el numeral 13 del artículo 177 del Código Tributario. Dicha infracción se 

encuentra sancionada con una multa ascendente al 50% del tributo no retenido, según lo 

previsto en la Tabla I del Libro de Sanciones e Infracciones del Código Tributario.  
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En este sentido, como se aprecia de la normativa citada, los sujetos no domiciliados en Perú 

tributan por sus rentas de fuente peruana, a través de la retención que debe ser realizada por 

el sujeto pagador de la renta domiciliado en Perú; por lo que resulta de especial relevancia 

definir el alcance de los supuestos de renta de fuente peruana comprendidos en la legislación 

del IR, para determinar si una operación se encuentra gravada o no con dicho impuesto. 

 

Por tanto, para el propósito del presente trabajo, se definirá el alcance de los supuestos de 

renta de fuente peruana vinculados a las operaciones que son materia de controversia del 

Expediente N° 12785-2004, con el objetivo de determinar si dichas operaciones debieron 

encontrarse sujetas o no de la retención del IR de No Domiciliados por parte del 

contribuyente en el caso materia de análisis. 

 

5.1.2. Alcance de los supuestos de renta de fuente peruana vinculados al Expediente N° 

12785-2004 

 

Como se ha indicado en el punto 5.1.1., resulta importante analizar el alcance de los 

supuestos de rentas de fuente peruana comprendidos en nuestra legislación tributaria para 

determinar si las rentas derivadas de operaciones celebradas con sujetos no domiciliados se 

encuentran gravadas o no con el IR. 

 

En atención a lo señalado, en el presente acápite se determinará el alcance de los supuestos 

de renta de fuente peruana vinculados al Expediente N° 12785-2004 que es materia de 

estudio del presente trabajo. 

 

(i) Rentas de fuente peruana generadas por bienes ubicados físicamente en el país o 

utilizados económicamente en el país 

 

Como bien se señala en el Expediente N° 12785-2004, uno de los supuestos de rentas 

de fuente peruana bajo el cual la Administración Tributaria pretendía gravar las rentas 

pagadas por el contribuyente a sus proveedores no domiciliados era el supuesto de renta 

peruana comprendido en el primer párrafo del inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR 

vigente en aquella oportunidad (es decir, vigente en el ejercicio 2000). 
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Sobre el particular, el texto del primer párrafo del inciso b) del artículo 9 de la Ley del 

IR vigente en el año 2000 señalaba que, en general y cualquiera sea la nacionalidad o 

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

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

por capitales, bienes o derechos situados físicamente o colocados o utilizados 

económicamente en el país. 

 

Cabe señalar que actualmente el referido inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR 

contiene el siguiente texto: 

 

“Artículo 9.- En general y cualquiera que sea la nacionalidad o domicilio de las 

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

de los contratos , se considera rentas de fuente peruana: 

(…) 

b) Las producidas por bienes o derechos, incluyendo las que provienen de su 

enajenación, cuando los bienes están situados físicamente o los derechos son 

utilizados económicamente en el país”. 

.  

Es importante destacar que, a comparación del texto vigente en el año 2000, el texto 

actual del primer párrafo del supuesto de renta de fuente peruana comprendido en el 

citado inciso b) tiene las siguientes consideraciones. 

 

- El supuesto de renta de fuente peruana que abarca a los capitales (como por 

ejemplo, rentas generadas por préstamos otorgados por sujetos no domiciliados a 

favor de empresas peruanas) ha sido incluido en el actual inciso c) del artículo 9 de 

la Ley del IR. 

- Se ha delimitado que la regla de ubicación física del inciso b) es aplicable a las 

rentas producidas por bienes (tangibles); mientras que la regla de utilización 

económica es aplicable a rentas producidas por derechos (intangibles)30. 

 

                                                 
30 Según lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1120, vigente a partir del ejercicio 2013. 
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Sin embargo, se puede apreciar que el texto del primer párrafo del inciso b) del artículo 

9 de la Ley del IR no ha variado materialmente para efectos del análisis de las 

operaciones reparadas en el Expediente N° 12785-2004. 

 

Ahora bien, del texto del primer párrafo del inciso b) citado se desprende que para 

efectos de la Ley del IR, las siguientes ganancias son consideradas rentas de fuente 

peruana: 

 

 Rentas generadas por bienes ubicados físicamente en Perú31. 

 Rentas generadas por derechos utilizados económicamente en Perú. 

 

En este sentido, el análisis necesario para determinar si la renta generada por una 

operación celebrada con un sujeto no domiciliado debe ser considerada como renta de 

fuente peruana gravada con el IR, supone determinar si dichas rentas califican dentro de 

alguno de los dos supuestos antes indicados. 

 

(ii) Rentas de fuente peruana generadas por el trabajo personal o por actividades civiles, 

comerciales o de cualquier índole, que se lleven a cabo en territorio nacional. 

 

Como bien se señala en el Expediente N° 12785-2004, uno de los supuestos de rentas 

de fuente peruana bajo el cual se determinó el gravamen del IR de No Domiciliados era 

el supuesto de renta de fuente peruana comprendido en el inciso c) del artículo 9 de la 

Ley del IR vigente en aquella oportunidad (es decir, vigente en el ejercicio 2000). 

 

Sobre el particular, el texto del inciso c) del artículo 9 de la Ley del IR vigente en el año 

2000 señalaba que, en general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes 

que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los 

contratos, se considera rentas de fuente peruana a aquellas originadas en el trabajo 

personal o en actividades civiles, comerciales o de cualquier índole, que se lleven a cabo 

en territorio nacional. 

                                                 
31 De acuerdo con el pronunciamiento de la Administración Tributaria recaído en el Informe N° 190-2013-

SUNAT/4B0000, la regla de ubicación física contenida en el inciso b) del artículo 9° de la Ley del IR, prevista 

para determinar la generación de renta de fuente peruana por la enajenación de bienes, es aplicable solo 

tratándose de la enajenación de bienes distintos a predios que generen ganancias de capital.   
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Cabe señalar que actualmente el referido inciso c) del artículo 9 de la Ley del IR está 

comprendido en el inciso e) del mismo artículo, bajo el siguiente texto: 

 

“Artículo 9.- En general y cualquiera que sea la nacionalidad o domicilio de las 

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

de los contratos , se considera rentas de fuente peruana: 

(…) 

e) Las originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de cualquier 

índole, que se lleven a cabo en territorio nacional”. 

 

Es importante destacar que, a comparación del texto vigente en el año 2000, en el texto 

actual del inciso e) del artículo 9 de la Ley del IR se ha trasladado el supuesto del trabajo 

personal como renta de fuente peruana al inciso f) del referido artículo 9 de la Ley del 

IR; por lo demás, se ha mantenido el resto del texto del anterior inciso c). 

 

Ahora bien, se debe destacar que el supuesto de renta de fuente peruana contenido en el 

actual inciso e) del artículo 9 de la Ley del IR abarca, entre otros supuestos, todos 

aquellos servicios empresariales prestados únicamente en territorio peruano; 

excluyendo toda actividad realizada fuera de éste. 

 

Sin embargo, cabe tener en cuenta que en determinados supuestos, partes de las 

actividades empresariales pueden ser o no ejecutadas dentro del territorio peruano; en 

cuyo caso, para efectos de determinar si la actividad es pasible de generar renta de fuente 

peruana, se debe analizar si los actos vinculados a la actividad empresarial (actos de 

administración, control, decisión y comercialización) que genera la renta se realizan en 

territorio peruano. 

 

Nótese que lo antes mencionado es consiste con el análisis realizado por la 

Administración Tributaria en su Informe No. 087-2014-SUNAT/5D0000 en el que 

concluyó que los endosos de certificados representativos de existencias ubicadas en el 

Perú que realizó una empresa que realiza actos de administración, control, decisión, 
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comercialización y/o producción, etc., se llevan a cabo en el extranjero, no califica como 

renta de fuente peruana.  

 

Sin perjuicio de la posición de la Administración Tributaria recaída en el informe citado, 

resulta claro que las contraprestaciones pagadas por empresas domiciliadas a favor de 

sujetos no domiciliados por servicios brindados a su favor (que no califiquen como 

asistencia técnica, servicios digitales u otro supuesto de renta de fuente peruana no 

comprendido en el inciso e del artículo 9 de la Ley del IR) solo serán consideradas rentas 

de fuente peruana (y estarán gravadas con el IR de No Domiciliados) si se considera que 

el servicio es prestado en el Perú. 

 

5.1.3. Naturaleza de las operaciones cuyas rentas fueron objeto de reparo bajo el Expediente 

N° 12785-2004 

 

Según consta en el Expediente N° 12785-2004, las operaciones que originaron la 

controversia en torno al gravamen del IR de No Domiciliados fueron: (i) servicios satelitales 

prestados por proveedores extranjeros a favor de la empresa de telecomunicaciones local; y 

(ii) cesión en uso de cable submarino de fibra óptica ubicado parcialmente en el Perú. 

 

Para efectos de determinar si las mismas debieron ser gravadas o no con el IR de No 

Domiciliados, corresponde analizar la naturaleza de dichas operaciones. 

 

(i) Servicios satelitales 

 

Cabe indicar que la prestación de servicios se encuentra regulada en el artículo 1764 del 

Código Civil, según el cual se establece lo siguiente: 

 

“Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al 

comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo 

determinado, a cambio de una retribución”. 
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Como se desprende de la definición, los servicios implican una obligación de hacer32 en 

el que una empresa (persona jurídica) o una persona natural distinta del usuario le brinda 

una la ejecución de una actividad específica. En definitiva, no comprende los casos en 

el que el prestador del servicio se compromete a dar un bien definitivamente o por un 

tiempo determinado (Ledesma, 2020). 

 

Ahora bien, según lo expuesto por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 01204-2-2008 

(a partir de la revisión y análisis de diversos informes técnicos ofrecidos como medios 

probatorios en el Expediente N° 12785-2004), en el caso materia de controversia los 

servicios satelitales brindados a favor del contribuyente consistieron en lo siguiente: 

 

“Que teniendo en cuenta lo expuesto, y en particular los estudios especializados, 

cuyas partes relevantes han sido referidas en los considerandos anteriores, se tiene 

que el operador del satélite brinda un servicio que consiste en poner a disposición 

de usuario una determinada capacidad en él para que las señales del usuario 

alcancen al satélite y retornen hacia las estaciones terrenas que son destinadas, 

por lo que se concluye que el servicio que presta se desarrolla en el lugar donde se 

ubica el propio satélite, es decir, en el espacio terrestre fuera del territorio 

nacional”. 

 

En este sentido, el Tribunal Fiscal definió de manera correcta que las prestaciones que 

realizaban los operadores satelitales a favor del contribuyente correspondían a la 

prestación de un servicio, respecto del cual cabe destacar que involucra la recepción, 

procesamiento y retransmisión de señales de telecomunicaciones. 

 

Lo señalado ha sido confirmado posteriormente en un caso similar analizado en la 

Resolución N° 06554-3-2008, en la cual el Tribunal Fiscal afirmó lo siguiente: 

 

“Que de la revisión de autos , y en particular de los estudios especializados, cuyas 

partes relevantes han sido referidas en los considerandos precedentes, se tiene que 

                                                 
32 Según lo dispuesto en el artículo 1148 del Código Civil, se establece lo siguiente respecto de las obligaciones 

de hacer: “El obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo pactados 

o, en su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso”. 
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en el presente caso, la retribución obtenida por el no domiciliado no es obtenida 

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

en Perú, sino que básicamente se trata del supuesto de servicios llevados a cabo 

por un no domiciliado”. 

 

Cabe destacar que el criterio contenido en las Resoluciones antes indicadas se 

encuentran en concordancia también con las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 

010306-3-2009, 09426-9-2010 y 15231-10-2011; bajo los cuales se consideró también 

que en casos similares, la actividad prestada por los operadores satelitales extranjeros 

correspondía efectivamente a la prestación de un servicio (y no a la cesión de bienes 

tangibles o intangibles bajo la cual se pretende gravar a la renta pagada a los proveedores 

de los servicios satelitales con el IR de No Domiciliados). 

 

(ii) Cesión en uso de cable submarino de fibra óptica  

 

La cesión de derechos (que comprende la cesión del derecho de uso, por ejemplo) se 

encuentra regulada en el artículo 1206 del Código Civil, según el cual se establece lo 

siguiente: 

 

“La cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente trasmite al 

cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha 

obligado a transferir por un título distinto.  

 

La cesión puede hacerse aun sin el asentimiento del deudor”. 

 

En el caso de la cesión de derechos, como señala Ledesma (2020)puede ser definida 

como aquel negocio jurídico por el que una de las partes (cedente) transmite o transfiere 

a la otra (cesionario) la titularidad jurídica que ostenta sobre una cosa ya sea que se trate 

de un bien tangible o uno intangible. Cabe tener en consideración entonces que la cesión 

de derechos comprende una “obligación de dar”33.  

 

                                                 
33 Las consideraciones sobre las obligaciones de dar son desarrolladas en el Título I del Libro VI del Código 

Civil. 
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Ahora bien, en el caso concreto abordado en el Expediente N° 12785-2004, se puede 

afirmar que la cesión en uso del cable submarino de fibra óptica (ubicado parcialmente 

en el Perú) por parte de Concert Global Network Services a favor del contribuyente 

comprende la cesión del derecho de uso sobre el referido bien, que además se encuentra 

ubicado parcialmente en Perú. 

 

5.2. Análisis y Opinión Jurídica 

 

Bajo el marco normativo y conceptual antes expuesto, procedo a detallar el análisis legal 

correspondiente y mi opinión jurídica en torno a la resolución del caso abordado en el 

Expediente N° 12785-2004 

 

5.2.1. Sobre el reparo por los servicios satelitales 

 

Para efectos de determinar si las rentas derivadas de servicios satelitales brindados por 

operadores satelitales no domiciliados a favor de una empresa de telecomunicaciones 

peruana se encuentran gravadas con el IR de No Domiciliados, corresponde determinar si 

dichas rentas califican como rentas de fuente peruana bajo la legislación del IR. 

 

Como se ha indicado en el punto 5.1.3., los servicios satelitales son comprendidos como 

servicios (obligaciones de hacer que el sujeto prestador de servicio brinda a favor del 

usuario) brindados desde el especio ultraterrestre, donde se ubica el satélite; siendo que a 

través de dichos servicios se posibilita la recepción, procesamiento y retransmisión de 

señales de telecomunicaciones necesarias para llevar a cabo el objeto de negocio de la 

empresa de telecomunicaciones peruana. 

 

Sobre el particular, para efectos de descartar la configuración de una renta de fuente peruana, 

resulta necesario determinar si la contraprestación pagada al operador satelital se encuentra 

dentro del alcance del inciso e) del artículo 9 de la Ley del IR (que en el ejercicio 2000 estaba 

comprendido en el inciso c) del mismo artículo). 
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Como se ha indicado en el punto 5.1.2., el inciso e) del artículo 9 de la Ley del IR dispone 

que se consideran rentas de fuente peruana las originadas en actividades civiles, comerciales, 

empresariales o de cualquier índole, que se lleven a cabo en territorio peruano. 

 

En este sentido, considerando que el servicio satelital se presta fuera del territorio peruano 

(desde el espacio ultraterrestre), en mi opinión resulta correcta la decisión del Tribunal Fiscal 

en el Expediente N° 12785-2004, en el extremo que confirma que los servicios satelitales no 

son pasibles de generar rentas de fuente peruana que sean gravables con el IR de No 

Domiciliados; no encontrándose, en consecuencia, sujeto a retención del impuesto en Perú. 

 

Esta posición ha sido uniformemente sostenida por el Tribunal Fiscal en sede administrativa, 

según consta en las Resoluciones 01204-2-2008, 06554-3-2008, 010306-3-2009, 09426-9-

2010 y 15231-10-2011. Incluso la propia Intendencia Nacional Jurídica de la SUNAT ha 

reconocido que las rentas derivadas de este tipo de servicios satelitales no se encuentran 

gravadas con el IR de No Domiciliados, de conformidad con lo expuesto en el Informe N° 

135-2009-SUNAT/2B0000 y el Oficio N° 201-2012-SUNAT/200000. 

 

No obstante, la Procuraduría de la Intendencia Nacional Jurídica de SUNAT ha venido 

sosteniendo tanto en el Expediente N° 12785-2004 como en muchos otros, que los servicios 

satelitales requieren del uso del espectro radioeléctrico peruano y estaciones terrenas 

ubicadas en territorio nacional para ser prestados; y que con su prestación involucra la 

utilización económica de dicho servicio en el país .  

 

Bajo este argumento, la Procuraduría de la SUNAT afirma que las rentas pagadas a los 

operadores satelitales extranjeros constituyen rentas de fuente peruana comprendidas bajo el 

alcance del inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR, según el cual son consideradas rentas de 

fuente peruana aquellas “producidas por bienes o derechos, incluyendo las que provienen 

de su enajenación, cuando los bienes están situados físicamente o los derechos son 

utilizados económicamente en el país”. 

 

Cabe destacar que esta posición ha sido desestimada en sede administrativa; sin embargo, la 

misma ha sido confirmada en sede judicial por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y 
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Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, en la Sentencia de Casación N° 474-

2016-Lima. 

 

Sin embargo, vale la pena mencionar que en la referida Sentencia de Casación la Corte 

Suprema realizó una interpretación incorrecta del inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR, 

debido a que vinculo forzadamente la conexión de la fuente con uno de los bienes que 

intervienen en la prestación del servicio, y no vinculo el criterio de conexión de la fuente 

con la actividad generadora de la renta como correspondía, con lo que se desnaturaliza la 

verdadera actividad llevada a cabo (servicio). 

 

Al respecto, comparto la crítica sobre el caso realizada por Vera Carrión (2021), quien 

acertadamente expone lo siguiente: 

 

“En virtud de lo señalado anteriormente, advertimos que la interpretación de la Corte 

Suprema resulta un poco forzada y busca que el servicio de provisión de capacidad 

satelital encaje en el supuesto del literal b) del artículo 9 de la Ley a la Renta, ya que 

se refiere al hecho de que se utilizan bienes intangibles e indica que se trata de una 

cesión de uso de estos bienes. Interpretación de la cual respetuosamente discrepamos, 

puesto que, si bien no existe duda de que en este tipo de operaciones intervienen bienes 

tangibles e intangibles, la Corte no repara en que todas las actividades en su conjunto 

corresponden a una prestación de servicios, tal como concluyen los informes técnicos 

que la misma cita. 

 

Del mismo modo, no sustenta cómo es que se produce la cesión de uso de la capacidad 

satelital para su aprovechamiento económico, como en la Casación N° 15664-2014, en 

la cual se señala que lo que se cede son los recursos con los que cuenta un satélite, 

siendo éstos el espacio radioeléctrico, asociado cuantificado en ancho de banda, 

potencias radiadas de retransmisión y las zonas donde se radia dicha potencia, pero 

estos bienes no son parte del satélite ni pertenecen a la empresa no domiciliada, sino 

que son bienes que intervienen para que pueda brindarse el servicio. Lo mismo sucede 

con el segmento espacial o el espacio radioeléctrico que son recursos que pertenecen 

al Estado y cuya utilización no denota una cesión de tales bienes por parte de las 

empresas no domiciliadas a los contribuyentes. Por lo tanto, no logramos entender 
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cómo es que se produce la cesión de bienes señalada por la Corte Suprema” (pp. 25-

26).  

 

En mi opinión, la posición de la Procuraduría de la Administración Tributaria avalada 

por la Corte Suprema ha desnaturalizado el servicio satelital en sí mismo, para extender 

la aplicación del inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR a un supuesto inexistente de 

cesión de bienes.  

 

Considero que las rentas derivadas de los servicios satelitales prestados por proveedores 

extranjeros a favor de una empresa de telecomunicaciones domiciliada en Perú no son 

rentas de fuente peruana, debido a que el mismo no es prestado en territorio nacional, 

con lo que se descarta la aplicación del inciso e) del artículo 9 de la Ley del IR (y 

cualquier otro supuesto de renta de fuente peruana no vinculado a la actividad 

generadora de la renta. 

 

5.2.2. Sobre el reparo por la cesión en uso del cable submarino de fibra óptica 

 

Para efectos de determinar si la renta derivadas de la cesión en uso del cable submarino 

de fibra óptica, efectuada por el proveedor no domiciliado a favor de la empresa de 

telecomunicaciones peruana, se encuentran gravadas con el IR de No Domiciliados, 

corresponde determinar si dichas rentas califican como rentas de fuente peruana bajo la 

legislación del IR. 

 

Corresponde señalar que la cesión en uso de este bien comprende la cesión en uso sobre 

el referido bien material ubicado físicamente en Perú; y a su vez implica la prestación 

de una obligación de dar.  

 

Como se ha indicado en el punto 5.1.2., del texto del primer párrafo del inciso b) citado 

se desprende que para efectos de la Ley del IR, las siguientes ganancias son consideradas 

rentas de fuente peruana: 
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 Rentas generadas por bienes ubicados físicamente en Perú34. 

 Rentas generadas por derechos utilizados económicamente en Perú. 

 

En el caso particular materia de análisis, de acuerdo con lo previsto en el primer párrafo 

del inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR, las rentas derivadas de la cesión en uso del 

cable submarino de fibra ótica deben ser consideradas como rentas de fuente peruana, 

debido a que el bien materia de la cesión es precisamente un cable ubicado físicamente 

en el Perú de manera parcial. 

 

No obstante, se advierte que no todo el cable submarino se encuentra ubicado 

físicamente en Perú, sino sólo una parte de aquel bien (aquel tramo que pasa por 

territorio peruano). En consecuencia, corresponde gravar con el IR de No Domiciliado 

la porción de la renta que corresponda proporcionalmente al tramo del cable submarino 

que pasa por territorio peruano. 

 

Este razonamiento ha sido aplicado – en mi opinión, correctamente – por el Tribunal 

Fiscal en la Resolución N° 01204-2-2008 para resolver la controversia abordada en el 

Expediente N° 12785-2004 (materia de análisis del presente trabajo), en los siguientes 

términos: 

 

“Que en consecuencia, como parte del bien cedido en uso se encuentra físicamente 

en el Perú, la contraprestación que recibe la empresa no domiciliada constituye 

renta de fuente peruana, únicamente en la proporción del cable submarino ubicado 

en el país, y no por el íntegro de la contraprestación recibida por la empresa no 

domiciliada como consideró la Administración, por lo que corresponde levantar el 

presente reparo por el indicado exceso”. 

 

Cabe indicar además que este criterio ha sido mantenido en el pronunciamiento recaído 

en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 09972-10-2016, en el que se resolvió un caso 

similar de cesión en uso de cable submarino, según se cita a continuación: 

                                                 
34 De acuerdo con el pronunciamiento de la Administración Tributaria recaído en el Informe N° 190-2013-

SUNAT/4B0000, la regla de ubicación física contenida en el inciso b) del artículo 9° de la Ley del IR, prevista 

para determinar la generación de renta de fuente peruana por la enajenación de bienes, es aplicable solo 

tratándose de la enajenación de bienes distintos a predios que generen ganancias de capital.   



76 

 

 

“Que en tal sentido, toda vez que parte del bien cedido en uso se encuentra 

físicamente en Perú, la contraprestación que recibe la empresa no domiciliada 

Latin America Nautilus, constituye renta de fuente peruana, únicamente en la 

proporción del cable submarino ubicado en el país, y no por el íntegro de la 

contraprestación recibida por la empresa no domiciliada como consideró la 

Administración”. 

 

En este sentido, bajo el marco normativo y conceptual citados, considero correcta la 

posición del Tribunal Fiscal de gravar con el IR de No Domiciliado las rentas derivadas 

de la cesión en uso de bienes parcialmente ubicados en el Perú (como es el caso del 

cable submarino), únicamente por la porción del bien que se encuentre en territorio 

peruano, bajo el alcance del inciso b) del artículo 9 de la Ley del IR. 

  

6.  CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión respecto del análisis del Expediente N° 12785-2004 y de los aspectos más 

relevantes de la discusión jurídica del mismo, destaco lo siguiente 

 

(i) Las rentas pagadas por empresas de telecomunicaciones domiciliadas en Perú a favor 

de una empresa extranjera (no domiciliada en Perú), por concepto de servicios 

satelitales no se encuentran comprendidas como rentas de fuente peruana, y por tanto, 

no se encuentran gravadas con el IR de No Domiciliados. 

 

(ii) Las rentas pagadas por empresas de telecomunicaciones domiciliadas en Perú a favor 

de una empresa extranjera, por concepto de la cesión en uso de un cable submarino de 

fibra óptica ubicada parcialmente en el Perú, califican como rentas de fuente peruana 

en la proporción que corresponda al tramo del cable ubicado en el Perú; y por tanto, 

respecto de dicha proporción, se aplica el IR de No Domiciliados. 

 

Finalmente, como reflexión merece destacar que la legislación del IR no grava determinados 

servicios (que no comprenden asistencia técnica o la prestación de servicios digitales) que 
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son aprovechados económicamente en el Perú, como es el caso los servicios satelitales 

analizados en el presente trabajo. 

 

En este sentido, para efectos de que los ingresos por dichos servicios con aprovechamiento 

económico en el país tributen por las rentas generadas a favor de los proveedores no 

domiciliados en Perú, resulta necesario que el legislador incorpore un nuevo supuesto de 

renta de fuente peruana en la normativa del IR para efectos de que tales ingresos tributen en 

Perú y así, contribuyan a la recaudación de nuestras arcas públicas. 
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