
 
 

INFORME N.° 136-2016-SUNAT/5D0000 
 
MATERIA: 
 
En el marco de la Ley N.° 27688, Ley de la Zona Franca y Zona Comercial de 
Tacna, se formulan las siguientes consultas: 
 
1. ¿Se encuentran gravadas con el Impuesto General a las Ventas (IGV) las 

prestaciones de servicios que efectúen las empresas debidamente inscritas 
como usuarios de la Zona Franca de Tacna para realizar las actividades de 
call center y/o desarrollo de software, cuando dichas prestaciones se 
realicen en su totalidad dentro de la Zona Franca, pero se brinden hacia el 
resto del país? 
 

2. ¿La prestación de servicios de telefonía y enlaces de datos brindados a título 
oneroso por las empresas de telecomunicaciones domiciliadas en el país a 
las empresas debidamente inscritas como usuarios de la Zona franca de 
Tacna y que operan dentro de dicha zona, califican como exportación de 
servicios para efectos del IGV y, por tanto, se encuentran inafectas a este 
impuesto? 

 
BASE LEGAL: 

 
- Ley N.° 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, publicada 

el 28.3.2002 y normas modificatorias (en adelante, Ley de ZOFRATACNA). 
 

- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de ZOFRATACNA, 
aprobado por el Decreto Supremo N.° 002-2006-MINCETUR, publicado el 
11.2.2006 y normas modificatorias (en adelante, TUO del Reglamento de 
ZOFRATACNA).  

 
- Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo 

(ISC), aprobado por el Decreto Supremo N.° 055-99-EF, publicado el 
15.4.1999 y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV). 

 
- Reglamento de la Ley del IGV e ISC, aprobado por el Decreto Supremo N.° 

029-94-EF, publicado el 29.3.1994 y normas modificatorias (en adelante, 
Reglamento de la Ley del IGV). 
 

ANÁLISIS: 
 
1. En relación con la primera consulta, el artículo 7° de la Ley de 

ZOFRATACNA establece que en la Zona Franca, se podrán desarrollar 
actividades industriales, agroindustriales, de maquila, ensamblaje y de 
servicios, los que incluyen, el almacenamiento o distribución, desembalaje, 
embalaje, envasado, rotulado, etiquetado, división, exhibición, clasificación 
de mercancías, entre otros; así como la reparación, reacondicionamiento y/o 
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mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para la actividad minera, 
de acuerdo a la lista aprobada por resolución ministerial del Ministerio de la 
Producción en coordinación con el Ministro de Economía y Finanzas; 
indicándose que por decreto supremo refrendado por los Ministros de 
Comercio Exterior y Turismo, de la Producción y de Economía y Finanzas 
podrán incluirse otras actividades.  

 
Agrega dicho artículo que los usuarios que realicen las actividades antes 
mencionadas están exonerados, entre otros, del IGV e Impuesto de 
Promoción Municipal (IPM) y que las operaciones que se efectúen entre los 
usuarios dentro de la ZOFRATACNA, están exoneradas de los aludidos 
impuestos. 

 
Adicionalmente, el artículo 8° de la referida Ley de ZOFRATACNA dispone 
que las operaciones que efectúen los usuarios para realizar las actividades 
señaladas en el artículo 7° están gravadas con todos los tributos que afecten 
las ventas, importaciones y prestaciones de servicios, según corresponda, 
cuando se realicen para el resto del territorio nacional. 

 
Al respecto, el inciso h) del artículo 1° del TUO del Reglamento de  
ZOFRATACNA define como “resto del territorio nacional”, al territorio 
nacional, excluida la Zona Comercial de Tacna, la ZOFRATACNA y la Zona 
de Extensión. 

 
Asimismo, en cuanto a las actividades que pueden desarrollar los usuarios al 
interior de la ZOFRATACNA, el artículo 5° del citado TUO incluye en su literal 
e), como actividades de servicios, a los servicios de call center y los servicios 
de desarrollo de software. 

 
Por su parte, el artículo 7° del mismo TUO dispone que los usuarios que se 
constituyan o establezcan en la ZOFRATACNA para la realización de las 
actividades señaladas en el artículo 5°, estarán exonerados entre otros, del 
IGV e IPM. Añade dicho artículo que las operaciones efectuadas entre los 
usuarios y dentro de la ZOFRATACNA, están exoneradas de los referidos 
impuestos, siempre que tales operaciones sean respecto de las actividades 
que los usuarios hayan sido autorizados a realizar por la administración de la 
ZOFRATACNA. 

 
A su vez, el tercer párrafo del mencionado artículo 7° establece 
expresamente que las operaciones efectuadas con el resto del territorio 
nacional estarán gravadas con todos los tributos que afecten las ventas, 
importaciones y prestación de servicios; como es el caso del IGV. 

  
Como se puede apreciar de lo antes expuesto, si bien los usuarios de la 
ZOFRATACNA pueden realizar dentro de dicha zona los servicios de call 
center y de desarrollo de software y gozar de ciertos beneficios como es el 
caso de la exoneración del IGV, expresamente la norma ha previsto que la 
prestación de tales servicios se encuentra gravada con este impuesto 
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cuando sea efectuada para el resto del territorio nacional, por lo que si un 
usuario de la ZOFRATACNA presta dichos servicios a un sujeto que se 
encuentre establecido en el resto del territorio nacional se encontrará afecto 
al referido impuesto. 
 
En consecuencia, las prestaciones de servicios que efectúen las empresas 
debidamente inscritas como usuarios de la ZOFRATACNA para realizar las 
actividades de call center y/o desarrollo de software, están gravadas con el 
IGV cuando a pesar de ser realizadas en su totalidad dentro de dicha zona,  
se brinden hacia el resto del país. 

  
2. En cuanto a la segunda consulta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

24° de la Ley de ZOFRATACNA, el ingreso de bienes nacionales y 
nacionalizados, así como la prestación de servicios provenientes del resto 
del territorio nacional hacia la ZOFRATACNA, se considera como una 
exportación definitiva o temporal, según corresponda. Agrega la norma que 
si la exportación tiene el carácter de definitiva, le son aplicables las normas 
referidas a la restitución simplificada de los derechos arancelarios y del IGV, 
así como cualquier otra que, en materia tributaria, se dicte vinculada a las 
exportaciones. 

 
En similar sentido, el artículo 22° del TUO del Reglamento de 
ZOFRATACNA señala que el ingreso definitivo de bienes nacionales y 
nacionalizados, así como la prestación de servicios provenientes del resto 
del territorio nacional hacia la ZOFRATACNA califica como una exportación, 
y por ende le será de aplicación el régimen de restitución simplificada de 
derechos arancelarios, el IGV, así como cualquier otra norma que en materia 
tributaria se dicte vinculada a las exportaciones, en lo que fuera aplicable.  

 
Por su parte, el artículo 33° del TUO de la Ley del IGV establece que la 
exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción 
ejecutados en el exterior, no están afectos al IGV.  

 
Añade la norma que las operaciones consideradas como exportación de 
servicios son las contenidas en el Apéndice V(1), el cual podrá ser 

                                                           
1
     Este Apéndice detalla como operaciones consideradas como exportación de servicios, las siguientes: 

 
1.   Servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica. 

     2.   Arrendamiento de bienes muebles. 
3.   Servicios de publicidad, investigación de mercados y encuestas de opinión pública. 
4.  Servicios de procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares, entre los  

cuales se incluyen: 
- Servicios de diseño y creación de software de uso genérico y específico, diseño de páginas web, 

así como diseño de redes, bases de datos, sistemas computacionales y aplicaciones de 
tecnologías de la información para uso específico del cliente. 

- Servicios de suministro y operación de aplicaciones computacionales en línea, así como de la 
infraestructura para operar tecnologías de la información. 

- Servicios de consultoría y de apoyo técnico en tecnologías de la información, tales como 
instalación, capacitación, parametrización, mantenimiento, reparación, pruebas, implementación 
y asistencia técnica. 

- Servicios de administración de redes computacionales, centros de datos y mesas de ayuda. 
- Servicios de simulación y modelamiento computacional de estructuras y sistemas mediante el 

uso de aplicaciones informáticas. 
 5. Servicios de colocación y de suministro de personal. 
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modificado mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas; siendo que tales servicios se consideran exportados 
cuando cumplan concurrentemente con los siguientes requisitos: 

 
a) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante 

de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la 
materia y anotado en el Registro de Ventas e Ingresos; 

b) El exportador sea una persona domiciliada en el país; 
c) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el 

país; y, 
d) El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no 

domiciliado tengan lugar en el extranjero. 
 

Ahora bien, tratándose específicamente de servicios prestados hacia la 
ZOFRATACNA, el numeral 6 del artículo 9° del Reglamento de la Ley del 
IGV(2) dispone que dichos servicios se considerarían exportados hacia los 
usuarios de la ZOFRATACNA cuando cumplan concurrentemente con los 
siguientes requisitos: 

 
a) Se encuentren incluidos en el Apéndice V de la Ley del IGV; 
b) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante 

de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la 
materia y anotado en el Registro de Ventas e Ingresos; 

c) El exportador sea un sujeto domiciliado en el resto del territorio nacional; 
d) El beneficiario del servicio sea calificado como usuario por el Comité de 

Administración o el Operador; y, 

                                                                                                                                                                          
 6. Servicios de comisiones por colocaciones de crédito. 
 7. Operaciones de financiamiento. 
 8. Seguros y reaseguros. 
 9. Los servicios de telecomunicaciones destinados a completar el servicio de telecomunicaciones 

originado en el exterior, únicamente respecto a la compensación entregada por los operadores del 
exterior, según las normas del Convenio de Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

10. Servicios de mediación u organización de servicios turísticos prestados por operadores turísticos   
domiciliados en el país en favor de agencias u operadores turísticos domiciliados en el exterior. 

11. Cesión temporal de derechos de uso o de usufructo de obras nacionales audiovisuales y todas las 
demás obras nacionales que se expresen mediante proceso análogo a la cinematografía, tales 
como producciones televisivas o cualquier otra producción de imágenes, a favor de personas no 
domiciliadas para ser transmitidas en el exterior. 

12. El suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en el exterior, siempre que sea 
utilizado fuera del país; así como el suministro de energía eléctrica a favor de los sujetos 
domiciliados en las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED). El suministro de energía eléctrica 
comprende todos los cargos que le son inherentes, contemplados en la legislación peruana. 

13. Los servicios de asistencia que brindan los centros de llamadas y de contactos a favor de 
empresas o usuarios, no domiciliados en el país, cuyos clientes o potenciales clientes domicilien 
en el exterior y siempre que sean utilizados fuera del país. 

14. Los servicios de apoyo empresarial prestados en el país a empresas o usuarios domiciliados en el 
exterior; tales como servicios de contabilidad, tesorería, soporte tecnológico, informático o 
logística, centros de contactos, laboratorios y similares.” 

15. Servicios de diseño. 
16. Servicios editoriales.  
17. Servicios de imprenta. 
18. Servicios de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
19. Servicios de asistencia legal.   
20. Servicios audiovisuales. 
 

2
  Esta norma fue incorporada al Reglamento de la Ley del IGV mediante el artículo 3° del Decreto 

Supremo N.° 011-2002-MINCETUR (publicado el 17.12.2002), permaneciendo su texto, hasta la 
fecha, sin variación alguna. 
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e) El uso, explotación o aprovechamiento de los servicios tenga lugar 
íntegramente en la ZOFRATACNA. 

 
Como se puede apreciar de la normativa reseñada, un determinado servicio, 
prestado hacia la ZOFRATACNA, se considera exportación para efectos del 
IGV, cuando cumple, entre otros requisitos, con estar incluido en el Apéndice 
V del TUO de la Ley que regula dicho impuesto; lo que no es el caso de los 
servicios de telefonía y enlaces de datos materia de consulta. 

 
En ese sentido, la prestación de servicios de telefonía y enlaces de datos 
brindados a título oneroso por las empresas de telecomunicaciones 
domiciliadas en el país a las empresas debidamente inscritas como usuarios 
de la ZOFRATACNA y que operan dentro de dicha zona, no califican como 
exportación de servicios para efectos del IGV y, por tanto, se encuentran 
afectas a este impuesto. 
 

CONCLUSIONES: 
 
1.  La prestación de servicios que efectúen las empresas debidamente inscritas 

como usuarios de la ZOFRATACNA para realizar las actividades de call 
center y/o desarrollo de software, están gravadas con el IGV cuando  a 
pesar de ser realizadas en su totalidad dentro de dicha zona, se brinden 
hacia el resto del país. 

 
2.  La prestación de servicios de telefonía y enlaces de datos brindados a título 

oneroso por las empresas de telecomunicaciones domiciliadas en el país a 
las empresas debidamente inscritas como usuarios de la ZOFRATACNA y 
que operan dentro de dicha zona, no califican como exportación de servicios 
para efectos del IGV y, por tanto, se encuentran afectas a este impuesto. 

 
Lima, 09 AGO. 2016 
 
ENRIQUE PINTADO ESPINOZA  
Intendente Nacional  
INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE  
DESARROLLO ESTRATÉGICO  
 
 
 
 
 
 
 
czh/. 
CT396-2016, CT397-2016 
ZOFRATACNA/IGV – Exportación de servicios 



 
INFORME N.° 152-2016-SUNAT/5D0000  
 
MATERIA: 
 
Se consulta si lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 76° de la Ley del 
Impuesto a la Renta es aplicable tratándose de contribuyentes que contabilicen 
como gasto o costo las regalías, y retribuciones por servicios, asistencia 
técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar, cuando con anterioridad a 
dicho registro contable estos hayan pagado las correspondientes rentas de 
fuente peruana a favor de sujetos no domiciliados por tales conceptos. 
 
BASE LEGAL: 
 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 
Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12. 2004 y normas 
modificatorias (en adelante, “la LIR”). 
 
ANÁLISIS: 

 
1. Según el inciso g) del artículo 67° de la LIR, l os agentes de retención están 

obligados a pagar el impuesto con los recursos que administren o 
dispongan y a cumplir las demás obligaciones que, de acuerdo con las 
disposiciones de esta ley corresponden a los contribuyentes. 
 
Por su parte, conforme al inciso c) del artículo 71° de la LIR, las personas o 
entidades que paguen o acrediten rentas de cualquier naturaleza a 
beneficiarios no domiciliados son agentes de retención. 
 
En ese contexto, el primer párrafo del artículo 76° de la LIR establece que 
las personas o entidades que paguen o acrediten a beneficiarios no 
domiciliados rentas de fuente peruana de cualquier naturaleza, deberán 
retener y abonar al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos 
previstos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad 
mensual, los impuestos a que se refieren los artículos 54° y 56° de dicha 
ley, según sea el caso. 
 
De las normas citadas se tiene que cuando se paga o acredita rentas de 
fuente peruana a sujetos no domiciliados, en tal oportunidad, quien lo 
efectúe deberá retener el impuesto a la renta correspondiente(1) y abonarlo 
al fisco, con carácter definitivo, dentro de los plazos previstos por el Código 
Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual. 
 

2. De otro lado, el segundo párrafo del citado artículo 76° dispone que los 
contribuyentes que contabilicen como gasto o costo las regalías, y 
retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de 

                                                
1   Nótese que, en estricto, la retención solo puede efectuarse cuando se pague o acredite al beneficiario 

de una renta todo o parte de esta. 
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naturaleza similar, a favor de no domiciliados, deberán abonar al fisco el 
monto equivalente a la retención en el mes en que se produzca su registro 
contable, independientemente de si se pagan o no las respectivas 
contraprestaciones a los no domiciliados; y que dicho pago se realizará en 
el plazo indicado en el párrafo anterior. 

 
Sobre el particular, cabe destacar que la obligación descrita en el párrafo 
precedente constituye un mecanismo para que aquellos contribuyentes que 
contabilicen como costo o gasto los conceptos antes mencionados abonen 
el importe equivalente a la retención cuya obligación hubiera surgido en 
caso se pagara o acreditara a los no domiciliados las referidas rentas en la 
misma oportunidad de dicho registro contable. 

 
Siendo así, la obligación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 76° 
de la LIR constituye un mecanismo antielusivo, por cuanto de no pagarse al 
fisco en ese momento el importe equivalente a la retención, este se vería 
afectado toda vez que el costo o gasto en cuestión, respecto de los 
contribuyentes obligados al pago de aquellas rentas de fuente peruana, 
incide en la determinación del impuesto a la renta del ejercicio en que se 
devengue dicho costo o gasto, disminuyendo el importe de la renta neta y, 
por ende, del referido impuesto(2). 
 
Por lo anterior, mal podría afirmarse que dicha disposición antielusiva 
constituye una regla especial para el pago al fisco del importe equivalente a 
las retenciones del impuesto por las rentas provenientes de los supuestos 
señalados en el segundo párrafo del artículo 76° an tes citado; debiendo ser 
este aplicable únicamente en los casos en que hasta el momento del 
registro contable del costo o gasto respectivo, no se hubiera pagado o 
abonado a los no domiciliados las aludidas rentas. 
 
En ese sentido, si bien la norma glosada establece que la obligación de 
abonar al fisco el importe equivalente a la retención es independientemente 
de si se pagan o no las respectivas contraprestaciones a los no 
domiciliados, atendiendo a la forma verbal usada en la referida 
expresión(3), se puede afirmar que dicha disposición no alude a los casos 
en que con anterioridad al registro contable se haya pagado dichas 
contraprestaciones; lo cual guarda coherencia con el hecho de que en tales 

                                                
2   Cabe indicar que en la exposición de motivos de la Ley N.° 27034 (Ley que modificó el Decreto 

Legislativo N.° 774), publicada el 30.12.1998, cuyo  artículo 13° incorporó el primigenio segundo 
párrafo del artículo 76° bajo análisis, se señala l o siguiente: 

 
“Esta propuesta evitaría que las empresas domiciliadas disminuyan su base imponible y paguen un 
menor Impuesto a la Renta, pues actualmente están generando gastos por concepto de regalías 
facturadas por empresas del exterior con las que guardan vinculación económica, deduciendo la 
totalidad de ese gasto (devengado) sin que la referida empresa efectúe pago alguno al exterior. Esta 
figura elusiva empleada impide el Impuesto correspondiente por la totalidad del gasto aceptado”. 
 

3   Tiempo presente. 
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casos la obligación de retener surge cuando se les paga o acredita las 
rentas de fuente peruana a los sujetos no domiciliados. 
 
En ese sentido, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 76° de la 
LIR aplica únicamente cuando, tratándose de contribuyentes que 
contabilicen como gasto o costo las regalías, y retribuciones por servicios, 
asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar, aquellos 
efectúen el registro contable de estos conceptos antes de que hayan 
pagado o abonado a los no domiciliados sus correspondientes rentas de 
fuente peruana; pues de haberse producido dicho pago o abono antes del 
registro contable en mención, será de aplicación lo dispuesto en el primer 
párrafo del mismo artículo, supuesto en el cual no se presentaría las 
circunstancias que permitan que se produzca la figura elusiva que el 
segundo párrafo del artículo en cuestión pretende evitar. 

 
3. Por lo tanto, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 76° de la LIR no 

es aplicable tratándose de contribuyentes que contabilicen como gasto o 
costo las regalías, y retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión 
en uso u otros de naturaleza similar, cuando con anterioridad a dicho 
registro contable estos hayan pagado las correspondientes rentas de 
fuente peruana a favor de sujetos no domiciliados por tales conceptos. 
 

CONCLUSIÓN: 
 
Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 76° de la LIR no es aplicable 
tratándose de contribuyentes que contabilicen como gasto o costo las regalías, 
y retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de 
naturaleza similar, cuando con anterioridad a dicho registro contable estos 
hayan pagado las correspondientes rentas de fuente peruana a favor de 
sujetos no domiciliados por tales conceptos. 
 
Lima, 14 SET.2016 
 
Original firmado por: 

  ENRIQUE PINTADO ESPINOZA 
        Intendente Nacional 
   Intendencia Nacional Jurídica 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE 

        DESARROLLO ESTRATÉGICO 

 
rmh 
CT0383-2015  
IMPUESTO A LA RENTA: Retenciones del Impuesto a la Renta a no domiciliados. 



 

INFORME N.° 151-2016-SUNAT/5D0000 
 
MATERIA: 
 
Se plantea el supuesto de una empresa que estando en etapa de liquidación 
distribuye el haber social remanente entre sus accionistas, a efectos de inscribir 
su extinción en el Registro de Personas Jurídicas, transfiriendo en dicha 
distribución, cuentas por cobrar a la SUNAT correspondientes a pagos indebidos 
o en exceso. 
 
Al respecto, se consulta si la sucesión procesal a que se refiere el numeral 2 del 
artículo 108° del Código Procesal Civil, resultaría aplicable en un procedimiento 
contencioso tributario que hubiere iniciado la empresa, antes de su extinción, con 
relación a dichos pagos. 

 
BASE LEGAL: 
 
- Ley N.° 26887, Ley General de Sociedades, publicada el 9.12.1997 y normas 

modificatorias. 
 

- Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por la Resolución 
Ministerial N.° 010-93-JUS, publicada el 23.4.1993 y normas modificatorias (en 
adelante, TUO del Código Procesal Civil).   
 

- Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 
N.° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y normas modificatorias (en adelante, 
TUO del Código Tributario). 

 
ANÁLISIS: 
 
1. De acuerdo con lo señalado por el artículo 6° de la Ley General de Sociedades, 

la sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro 
de Personas Jurídicas y la mantiene hasta que se inscribe su extinción. 

 
Sobre el particular, el segundo párrafo del artículo 413° de la citada ley 
establece que la sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica mientras 
dura el proceso de liquidación y hasta que se inscriba la extinción en el 
Registro de Personas Jurídicas. 
 
En cuanto al proceso de liquidación, el primer párrafo del artículo 419° de la 
mencionada ley dispone que los liquidadores deben presentar a la junta 
general la memoria de liquidación, la propuesta de distribución del patrimonio 
neto entre los socios, el balance final de liquidación, el estado de ganancias y 
pérdidas y demás cuentas que correspondan, con la auditoría que hubiese 
decidido la junta general o con la que disponga la ley(1). 
Al respecto, el artículo 420° de la misma ley señala que aprobados los 
documentos referidos en el artículo 419°, antes citado, se procede a la 
distribución entre los socios del haber social remanente; luego de lo cual, la 

                                                 
1
  Añade el mencionado artículo que en caso que la junta no se realice en primera ni en segunda 
convocatoria, los documentos se consideran aprobados por ella. 

 
   Asimismo, aprobado, expresa o tácitamente, el balance final de liquidación se publica por una sola vez. 
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extinción de la sociedad se inscribe en el Registro de Personas Jurídicas, tal 
como lo establece el artículo 421° de la referida ley. 
 
Con relación a ello, en el Informe N.° 096-2015-SUNAT/5D0000(2) se ha 
indicado que, “Una vez inscrita la extinción de la persona jurídica se pone fin a 
su personalidad jurídica, se pierde la calidad de deudor tributario y, en esa 
medida, se deja de ser sujeto de derechos y obligaciones tributarias”. 
 
Como se puede apreciar de lo antes señalado, luego de efectuada la 
distribución del haber social remanente entre los socios de una sociedad en 
proceso de liquidación, se inscribe la extinción de esta, con lo cual se pone fin 
a su personalidad jurídica, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones 
tributarias. 
 
En ese sentido, una vez extinguida la persona jurídica, esta no podría continuar 
siendo parte en un procedimiento contencioso tributario al haber dejado de ser 
sujeto de derechos y obligaciones tributarias. 
 

2. Ahora bien, el numeral 2 del artículo 108° del TUO del Código Procesal Civil 
dispone que por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un 
proceso, al reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido, lo 
que se presenta, entre otros casos, cuando al extinguirse o fusionarse una 
persona jurídica, sus sucesores en el derecho discutido comparecen y 
continúan el proceso; siendo que de conformidad con lo previsto por la Primera 
Disposición Complementaria Final del aludido TUO, tal regulación es aplicable 
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sea 
compatible con su naturaleza. 

 
En ese sentido, a fin de brindar respuesta a la consulta formulada, cabe 
analizar si ante la extinción de una persona jurídica corresponde que aquel 
accionista a quien, como consecuencia de la distribución del haber social 
remanente, se le hubiere transferido “cuentas por cobrar a la SUNAT” 
correspondientes a pagos indebidos o en exceso, la sustituya en un 
procedimiento contencioso tributario, iniciado por esta antes de su extinción, 
por aplicación supletoria de la sucesión procesal regulada en el numeral 2 del 
artículo 108° del TUO del Código Procesal Civil. 
 
Sobre el particular, es del caso señalar que de acuerdo con lo dispuesto por la 
Norma IX del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, en lo no previsto 
por este o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las 
tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen(3). 
 
Así pues, dado que ni en el TUO del Código Tributario ni en otras normas 
tributarias se encuentra prevista la sucesión procesal, resultará aplicable de 
manera supletoria lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 108° del TUO del 
Código Procesal Civil, en la medida que no se oponga ni desnaturalice tales 
normas. 
 

                                                 
2
   Disponible en el Portal SUNAT(http://www.sunat.gob.pe). 

 
3
   Agrega la citada norma que supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario, o en su 

defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del Derecho. 
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Al respecto, se debe tener en cuenta que fluye de lo regulado en el numeral 2 
del citado artículo 108° que para que opere la sucesión procesal, se requiere la 
concurrencia de los siguientes tres elementos: a) un proceso en trámite, b) el 
reemplazo del titular activo o pasivo y c) un derecho discutido. 
 
Asimismo, cabe mencionar que la regulación prevista en el TUO del Código 
Tributario respecto al procedimiento contencioso tributario(4), requiere la 
participación de un sujeto que, teniendo la calidad de titular de un derecho, 
interponga un medio impugnatorio, con la finalidad de cuestionar -léase, 
discutir- una decisión emitida por la Administración Tributaria sobre tal derecho. 
 
En relación con ello, es pertinente hacer notar que la exigencia del citado TUO, 
en cuanto a que quien tramite el mencionado procedimiento sea titular del 
derecho discutido, no queda enervada por el hecho de que tal titularidad pueda 
ser obtenida por la transmisión efectuada a propósito de la extinción de una 
empresa(5), como ocurre en el supuesto planteado en la consulta. 
 
Siendo ello así, se puede afirmar que, de manera general, la sucesión procesal 
prevista por el numeral 2 del artículo 108° del TUO del Código Procesal Civil, 
no se opone ni desnaturaliza la regulación contenida en el TUO del Código 
Tributario respecto del procedimiento contencioso tributario; por tanto, no existe 
impedimento para aplicar supletoriamente aquella en este. 
 
En consecuencia, tratándose del supuesto planteado en la consulta, se puede 
concluir que la sucesión procesal a que se refiere el numeral 2 del artículo 108° 
del Código Procesal Civil, resultará aplicable en un procedimiento contencioso 
tributario que haya sido iniciado por la empresa antes de su extinción y que se 
encuentre referido a las “cuentas por cobrar a la SUNAT” correspondientes a 
pagos indebidos o en exceso que hubieren sido transferidas a sus accionistas 
como parte del haber social remanente de un proceso de liquidación. 
 

CONCLUSIÓN: 
 
La sucesión procesal a que se refiere el numeral 2 del artículo 108° del Código 
Procesal Civil, resultará aplicable en un procedimiento contencioso tributario que 
haya sido iniciado por la empresa antes de su extinción y que se encuentre 
referido a las “cuentas por cobrar a la SUNAT” correspondientes a pagos 
indebidos o en exceso que hubieren sido transferidas a sus accionistas como 
parte del haber social remanente de un proceso de liquidación. 
 
Lima, 09 SET.2016 
 
ENRIQUE PINTADO ESPINOZA  
Intendente Nacional  
INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE  
DESARROLLO ESTRATÉGICO 
cpf 
CT00440-2016 
CT00441-2016 
Código Tributario – Sucesión procesal.  

                                                 
4
  Regulado en el Título III del Libro III del TUO del Código Tributario. 

 
5
  En tanto se trate de un derecho cuya trasmisión a terceros no se encuentre restringida. 



 

INFORME N.° 155-2016-SUNAT/5D0000 
 
MATERIA: 
 
Se plantea el supuesto de una empresa que estando en etapa de liquidación 
distribuye el haber social remanente entre sus accionistas, a efectos de inscribir 
su extinción en el Registro de Personas Jurídicas, transfiriendo en dicha 
distribución, cuentas por cobrar a la SUNAT correspondientes a pagos indebidos 
o en exceso. 
 
Al respecto, se consulta si la sucesión procesal a que se refiere el numeral 2 del 
artículo 108° del Código Procesal Civil, resultaría aplicable en un procedimiento 
no contencioso de devolución que hubiere iniciado la empresa, antes de su 
extinción, con relación a dichos pagos; de tal manera que los mencionados 
accionistas -domiciliados o no domiciliados-puedan hacer el cobro efectivo de los 
tributos pagados en forma indebida o en exceso en caso dicho procedimiento sea 
resuelto de manera favorable. 

 
BASE LEGAL: 
 
- Ley N.° 26887, Ley General de Sociedades, publicada el 9.12.1997 y normas 

modificatorias. 
 

- Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por la Resolución 
Ministerial N.° 010-93-JUS, publicada el 23.4.1993 y normas modificatorias (en 
adelante, TUO del Código Procesal Civil).   
 

- Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 
N.° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y normas modificatorias (en adelante, 
TUO del Código Tributario). 

 
- Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 

11.4.2001 y normas modificatorias. 
 
ANÁLISIS: 
 
1. De acuerdo con lo señalado por el artículo 6° de la Ley General de Sociedades, 

la sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro 
de Personas Jurídicas y la mantiene hasta que se inscribe su extinción. 

 
Sobre el particular, el segundo párrafo del artículo 413° de la citada ley 
establece que la sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica mientras 
dura el proceso de liquidación y hasta que se inscriba la extinción en el 
Registro de Personas Jurídicas. 
 
En cuanto al proceso de liquidación, el primer párrafo del artículo 419° de la 
mencionada ley dispone que los liquidadores deben presentar a la junta 
general la memoria de liquidación, la propuesta de distribución del patrimonio 
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neto entre los socios, el balance final de liquidación, el estado de ganancias y 
pérdidas y demás cuentas que correspondan, con la auditoría que hubiese 
decidido la junta general o con la que disponga la ley(1). 
 
Al respecto, el artículo 420° de la misma ley señala que aprobados los 
documentos referidos en el artículo 419°, antes citado, se procede a la 
distribución entre los socios del haber social remanente; luego de lo cual, la 
extinción de la sociedad se inscribe en el Registro de Personas Jurídicas, tal 
como lo establece el artículo 421° de la referida ley. 
 
Con relación a ello, en el Informe N.° 096-2015-SUNAT/5D0000(2) se ha 
indicado que, “Una vez inscrita la extinción de la persona jurídica se pone fin a 
su personalidad jurídica, se pierde la calidad de deudor tributario y, en esa 
medida, se deja de ser sujeto de derechos y obligaciones tributarias”. 
 
Como se puede apreciar de lo antes señalado, luego de efectuada la 
distribución del haber social remanente entre los socios de una sociedad en 
proceso de liquidación, se inscribe la extinción de esta, con lo cual se pone fin 
a su personalidad jurídica, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones 
tributarias. 
 

2. Ahora bien, el numeral 2 del artículo 108° del TUO del Código Procesal Civil 
dispone que por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un 
proceso, al reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido, lo 
que se presenta, entre otros casos, cuando al extinguirse o fusionarse una 
persona jurídica, sus sucesores en el derecho discutido comparecen y 
continúan el proceso; siendo que de conformidad con lo previsto por la Primera 
Disposición Complementaria Final del aludido TUO, tal regulación es aplicable 
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sea 
compatible con su naturaleza. 

 
Siendo ello así, a fin de brindar respuesta a la consulta formulada, cabe 
analizar si ante la extinción de una persona jurídica corresponde que aquel 
accionista a quien, como consecuencia de la distribución del haber social 
remanente, se le hubiere transferido “cuentas por cobrar a la SUNAT” 
correspondientes a pagos indebidos o en exceso, la sustituya en un 
procedimiento no contencioso de devolución, iniciado por esta antes de su 
extinción, por aplicación supletoria de la sucesión procesal regulada en el 
numeral 2 del artículo 108° del TUO del Código Procesal Civil(3). 

                                                 
1
  Añade el mencionado artículo que en caso que la junta no se realice en primera ni en segunda 
convocatoria, los documentos se consideran aprobados por ella. 

 
   Asimismo, aprobado, expresa o tácitamente, el balance final de liquidación se publica por una sola vez. 
2
   Disponible en el Portal SUNAT (http://www.sunat.gob.pe). 

 
3
   De acuerdo con lo dispuesto por la Norma IX del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, en lo no 

previsto por este o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre 
que no se les opongan ni las desnaturalicen. 

 
 Agrega la citada norma que supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario, o en su 

defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del Derecho. 
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Sobre el particular, se debe tener en cuenta que de lo regulado en el numeral 2 
del citado artículo 108° fluye que para que opere la sucesión procesal, se 
requiere la concurrencia de los siguientes tres elementos: a) un proceso en 
trámite, b) el reemplazo del titular activo o pasivo y c) un derecho discutido. 
 
Asimismo, cabe mencionar que la regulación prevista en el TUO del Código 
Tributario respecto al procedimiento de devolución de pagos indebidos o en 
exceso(4), supone que un sujeto solicite a la Administración Tributaria que se 
pronuncie sobre la existencia de un derecho del cual sería titular.  
 
Al respecto, nótese que en dicho procedimiento no se cuestiona ni se discute 
ningún derecho, sino que se invoca su reconocimiento; debiéndose tener 
presente, además, que de acuerdo con el TUO del Código Tributario, la 
discusión iniciaría recién cuando el solicitante reclame o apele, según 
corresponda, la denegatoria de su solicitud(5).  
 
Considerando lo antes expuesto, se puede señalar que el “derecho discutido” 
no es un elemento que se presente en un procedimiento de devolución de 
pagos indebidos o en exceso regulado por el TUO del Código Tributario. 
 
Siendo ello así, la sucesión procesal a que se refiere el numeral 2 del artículo 
108° del TUO del Código Procesal Civil, no resultará aplicable en un 
procedimiento de devolución iniciado por la empresa antes de su extinción y 
que se encuentre referido a las “cuentas por cobrar a la SUNAT” 
correspondientes a pagos indebidos o en exceso que hubieren sido 
transferidas a sus accionistas como parte del haber social remanente de un 
proceso de liquidación. 
 

3. Sin perjuicio de lo antes expuesto, es del caso indicar que el numeral 2 del 
artículo 51° de la Ley N.° 27444 establece que se consideran administrados 
respecto de algún procedimiento administrativo concreto aquellos que, sin 
haber iniciado el procedimiento, posean derechos o intereses legítimos que 
pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse. 
 
Por su parte, el numeral 1.2 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley N.° 27444 señala que los administrados gozan de todos los derechos y 
garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el 

                                                                                                                                                    
 
4
  El cual constituye un procedimiento no contencioso vinculado a la determinación de la obligación tributaria, 

regulado en el Título V del Libro III del TUO del Código Tributario. 
 
5
  De acuerdo con los artículos 162° y 163° del TUO del Código Tributario, las resoluciones que resuelven las 

solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria serán apelables ante 
el Tribunal Fiscal, con excepción de las que resuelvan las solicitudes de devolución, las mismas que serán 
reclamables. 

 
 Agrega el citado artículo que en caso de no resolverse dichas solicitudes en el plazo de cuarenta y cinco 

(45) días hábiles, el deudor tributario podrá interponer recurso de reclamación dando por denegada su 
solicitud. 
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derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener 
una decisión motivada y fundada en derecho. 
 
Como se puede apreciar, tiene la condición de administrado, respecto de un 
procedimiento administrativo, quien posea derechos o intereses legítimos que 
puedan ser afectados por el resultado de este, a pesar de no haberlo iniciado; y 
en esa medida, le resulta aplicable los derechos y garantías del debido 
procedimiento administrativo, como el de obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho, entre otros. 
 
En ese sentido, dado que aquel accionista -domiciliado o no domiciliado- que 
sin haber iniciado un procedimiento de devolución de pagos indebidos o en 
exceso, sea titular de las “cuentas por cobrar a la SUNAT”(6) que fueran 
materia de tal procedimiento, tendrá la condición de administrado, le asistirá el 
derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho; lo cual 
implicará que de ser resuelto de manera favorable, pueda cobrar los tributos 
pagados en forma indebida o en exceso. 
 

CONCLUSIÓN: 
 
No corresponde la aplicación del numeral 2 del artículo 108° del TUO del Código 
Procesal Civil en un procedimiento de devolución de pagos indebidos o en exceso 
iniciado por una empresa antes de su extinción; sin embargo, aquel accionista 
que sea titular de las “cuentas por cobrar a la SUNAT” materia de dicho 
procedimiento, tendrá el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho; por lo que de ser resuelto de manera favorable, podrá cobrar los tributos 
pagados en forma indebida o en exceso por la empresa. 
 
Lima, 19 SET. 2016 
 
ENRIQUE PINTADO ESPINOZA  
Intendente Nacional  
INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE  
DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
cpf 
CT00439-2016 
CT00442-2016 
Código Tributario – Sucesión procesal.  

                                                 
6
  En tanto se trate de un derecho cuya trasmisión a terceros no se encuentre restringida. 


