
Página 1 de 10 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

SEXTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS 

 

EXPEDIENTE  : 5344-2019 
DEMANDANTE : SAVIA PERU S.A 
DEMANDADO  : TRIBUNAL FISCAL Y SUNAT 
MATERIA   : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
 
RESOLUCION NÚMERO  VEINTIOCHO  
Lima, treinta de diciembre 
de dos mil veinte.-  
                                                                                                                                                                                                                                                                                

SUMILLA :  De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 
6.8 del Artículo 6° del Decreto Ley N° 22774 y al acápite 
10.1 del contrato de exploración y explotación, la 
empresa contratista está autorizada a importar bienes de 
capital e insumos necesarios para la ejecución del 
contrato, cuyos tributos generados por esta actividad 
serán pagados por Petroperú S.A. y deducidos por éste 
en la determinación de su Impuesto a la Renta, de 
conformidad con el numeral 7.8 del artículo 7° del 
mencionado Decreto Ley; de este modo, por mandato 
legal, el Impuesto General a las Ventas pagado y 
deducido como gasto para la determinación del 
Impuesto a la Renta por parte de Petroperú, no puede 
ser utilizarlo por la demandante como crédito fiscal. 

VISTOS: Con la constancia de vista de la causa que antecede y el expediente 

administrativo electrónico que se acompaña; interviniendo como ponente la 

magistrada Sancarranco Cáceda. Es materia de grado, la Resolución Número 

Quince conteniendo la sentencia de fecha 15 de septiembre de 2020, obrante de fojas 

814 a 868 del Expediente Judicial Electrónico - EJE, que declara infundada la 

demanda.   

EXPRESION DE AGRAVIOS.- A través del escrito de apelación corriente de fojas 

872 a 951 del EJE, interpuesto por la demandante SAVIA PERÚ S.A., se desprende 

los siguientes agravios:  

i. Refiere que la Administración Tributaria ha desconocido el derecho de Savia 

Perú S.A.  a utilizar el crédito fiscal que como contribuyente del Impuesto 

General a las Ventas, en su calidad de importador de bienes, le corresponde 

durante el ejercicio 2012, por el solo hecho que Petróleos del Perú S.A. (en 
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adelante PETROPERÚ) cubrió el pago de dicha obligación tributaria en 

ejecución de su acuerdo contractual. 

ii. Alega que el Artículo 9.5 del Contrato recoge parcialmente lo dispuesto en el 

Artículo 7.8 del Decreto Ley N° 22774, por lo que en ningún artículo del 

citado contrato se determina que el derecho a utilizar como crédito fiscal el 

IGV que grava las importaciones sería deducido como gasto para 

PETROPERÚ. 

iii. El Juzgado no explica como aplica la figura del “sustituto tributario” la cual 

no es reconocida en nuestro ordenamiento jurídicos desde que, se impone a 

PETROPERÚ como “responsable sustituto” del IGV para desplazar a Savia 

Perú S.A.  de la condición de deudor tributario de la obligación tributaria, y, 

por ende, impedida de utilizar el crédito fiscal correspondiente. 

iv. Afirma que le resulta de aplicación el régimen tributario común, lo que es 

reconocido expresamente el Decreto Ley N° 22774 y el Contrato suscrito con 

PETROPERÚ, y por tanto tiene derecho al crédito fiscal de sus. 

v. Manifiesta que, importaciones las normas del IGV no establecen que sea un 

requisito esencial que el contribuyente sea quien pague efectivamente el IGV 

para poder tener derecho al crédito fiscal; y es que, en la medida que se 

cumpla con los requisitos sustanciales establecidos en el Artículo 18° de la 

Ley de IGV se tiene el derecho a deducir el crédito fiscal, aun cuando el pago 

sea asumido por un tercero. En este contexto, corresponde que se reconozca a 

la empresa el derecho a utilizar el crédito fiscal del IGV pagado por 

PETROPERÚ por las importaciones efectuadas en el marco del Contrato de 

Operaciones de Exploración y Explotación por Hidrocarburos en el Zócalo 

Continental Lote Z-2B. 

vi. La posición de la SUNAT es arbitraria al generar una recaudación para dicha 

entidad por concepto de IGV mayor a la prevista para el régimen normal del 

IGV. Es decir, un beneficio otorgado por el Contrato a favor de Savia Perú 

S.A. es utilizado por SUNAT para obtener una mayor recaudación que la 

prevista para el Régimen Común del IGV. 

vii. Señala que, las bases generales para la celebración de los contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos, aprobadas mediante el Decreto 

Ley Nº 22774, constituyen cláusulas generales de contratación aplicables para 

la celebración futura de dichos contratos, no teniendo contenido normativo en 

sí mismas y; por tanto, no tienen efecto vinculante alguno para un sujeto de 
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derechos, salvo que sean incorporadas en los respectivos contratos de 

exploración y explotación suscritos por PETROPERÚ al amparo del citado 

Decreto Ley. De esta manera, las cláusulas contenidas en el contrato entre 

PETROPERÚ y SAVIA sólo instauran una obligación contractual para 

PETROPERÚ de asumir el pago de tributos de cargo de un tercero. Se trata 

de una relación privada que no surte efectos ante la Administración Tributaria 

ni altera la relación jurídica-tributaria definida por la ley. 

viii. Argumenta que, cuando exista duda razonable en la interpretación de una 

norma, se suscitaría una causal de exención de sanciones tributarias y de 

intereses moratorios, lo que ha sucedido en el presente caso; por tanto, no 

debería ser sancionado. 

I CONSIDERANDO : 

PRIMERO : OBJETO DE LA PRETENSIÓN . 

Del contenido del petitorio se desprende que la primera pretensión principal tiene 

por objeto se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00918-1-

2019 del 29 de enero del 2019, que confirmó la Resolución de Intendencia N° 

0150140012832 de 19 de octubre de 2016; así como la nulidad de la Resolución del 

Tribunal Fiscal N° 01319-1-2019 del 12 de febrero del 2019 que dispuso declarar 

improcedente la solicitud de aclaración presentada en los extremos que pretende la 

modificación de los pronunciamientos emitidos e infunda en lo demás que contiene. 

Ello en virtud a la vulneración a su derecho a la debida motivación de los actos 

administrativos recogido en el Artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, incurriendo así en la causal 

de invalidez prevista en el inciso 1) del artículo 10 de la mencionada Ley. Como 

segunda pretensión principal, se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal 

Fiscal N° 00918-1- 2019 y de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 1319-1-2019, por 

contravenir el principio de legalidad. Como primera pretensión subordinada e en 

el supuesto negado que no se amparen sus pretensiones principales de la demanda, 

solicita que al amparo de lo regulado en el inciso 2) del Artículo 5° de la Ley del 

Proceso Contencioso Administrativo y en ejercicio de plena jurisdicción, se declare 

que Savia Perú S.A. si tiene derecho a utilizar el crédito fiscal del Impuesto General 

a las Ventas referido al ejercicio 2012. Como segunda pretensión subordinada a la 

primera pretensión subordinada, que al amparo de lo regulado en el inciso 2) del 

Artículo 5° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo y en ejercicio de Plena 
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jurisdicción, se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00918-1-

2019, en el extremo que confirmó las multas e intereses impuestos a la empresa. 

SEGUNDO.- ANTECEDENTES. 

 Del expediente administrativo constan los siguientes actuados: 

1. Mediante Orden de Fiscalización 150011467050-01 y Carta de Presentación 

N° 150011467050-01 SUNAT, así como los Requerimientos N° 

0122150001449 y 0122150002349, se siguió a la contribuyente un 

procedimiento de fiscalización relacionado al Impuesto General a las Ventas 

de los meses enero a diciembre de 2012, inserto a fojas 427 a 443, 577 a 580, 

584 y 585, emitiendo en consecuencia, las Resoluciones de Determinación 

Nos 012-003-0068645 a 012-003- 0068656, así como las Resoluciones de 

Multa Nos 012-002-0027695 a 012-002-0027705, estas últimas por la 

infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario.  

2. Reclamado los citados valores, la Administración Tributaria mediante 

Resolución de Intendencia N° 0150140012832, mantiene lo reparado, lo cual 

es confirmado en apelación por el Tribunal Fiscal con la Resolución N° 

01319-1-2019 del 12 de febrero del 2019, siendo objeto de aclaración con 

Resolución N° 01319-1-2019 del 12 de febrero del 2019, las cuales son 

materia de la presente nulidad.   

TERCERO.- MATERIA CONTROVERTIDA.  

La problemática se circunscribe en determinar si Savia Perú S.A. es sujeto del IGV 

respecto a las importaciones de bienes de capital e insumos realizadas en virtud del 

contrato suscrito con PETROPERÚ y, en consecuencia, si la empresa contratista 

tiene derecho al crédito fiscal por el IGV de los meses enero a diciembre del 2012, a 

pesar que el pago del mencionado tributo es efectuado por PETROPERÚ. 

Para resolver esta controversia, es pertinente analizar si el numeral 7.8 del artículo 7 

del Decreto Ley N° 22774 creó un régimen tributario especial que permitía que 

PETROPERÚ, al asumir el pago del IGV y deducir éste como gasto en su Impuesto a 

la Renta, sea considerado el sujeto del IGV en las importaciones de bienes de 

capitales e insumos que realizaba Savia Perú S.A..  

CUARTO.- De las Bases Generales para los Contratos Petroleros en 

Operaciones de Exploración. Régimen tributario en el Decreto Ley  

N° 22774 para las empresas contratistas. 
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El 07 de diciembre de 1979 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto 

Ley N° 22774, mediante el cual se aprobaron las Bases Generales para los Contratos 

Petroleros en Operaciones de Exploración.  

En los considerandos de la indicada norma se señaló que la explotación de los 

recursos petroleros es de carácter prioritario y de interés nacional, por lo que, a fin de 

captar recursos privados, los cuales son convenientes para el país, es fundamental 

establecer los lineamientos y condiciones para optimizar los resultados que el país 

obtiene de los contratos petroleros. Es decir, a efectos de impulsar la actividad 

petrolera y dado que para ello se requería la inversión del sector privado, el Estado 

establecería lineamientos y condiciones que estimulen a las empresas de dicho sector 

a invertir. 

En esta línea, el numeral 6.8 del artículo 6 de la prenotada norma estableció que el 

contratista puede importar bienes de capital e insumos que sean necesarios para sus 

operaciones, pero no puede reexportar ni disponer de lo importado para operaciones 

distintas a las del contrato sin autorización de PETROPERU y de las autoridades 

competentes de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

En cuanto al régimen tributario, el numeral 7.1 del artículo 7 del mencionado decreto 

ley preceptúa que las empresas que desarrollen actividades petroleras estarán sujetas 

al régimen tributario común y, en cuanto al Impuesto a la Renta, al Decreto Supremo 

Nº 287-68-HC. 

De la misma forma, respecto al pago de tributos, el numeral 7.8 de artículo 7 del 

aludido decreto ley dispone que los tributos a la exportación de hidrocarburos y a la 

importación de bienes de capital e insumos que realice el contratista para la 

operación del área, serán pagados por PETROPERU y deducidos como gasto para la 

determinación de su renta neta. 

De los anotados numerales del Decreto Ley N° 22774 se tiene que las empresas 

contratistas estarán sujetas al régimen tributario común y que las mismas podrán 

importar bienes de capital e insumos que sean necesarios para sus operaciones, cuyos 

tributos serán pagados por PETROPERÚ y deducidos por éste como gasto para la 

determinación de su Impuesto a la Renta. 

 

QUINTO .- Del contrato de operaciones de exploración y explotación. 

Con fecha 1 de noviembre de 1993, Petroperú S.A. y Savia Perú S.A.  suscribieron el 

contrato de operaciones de exploración y explotación por hidrocarburos en el Zócalo 

Continental Lote Z-2B que obra a fojas 1 a 86 del expediente administrativo. 
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El acápite 9.1 de dicho contrato estipula que el contratista está sujeto al régimen 

tributario común de la República del Perú y que PETROPERÚ, salvo lo previsto en 

los acápites 9.5, 9.6 y 9.7, no pagará tributo alguno ni asumirá obligación tributaria 

que conforme a ley sea de cargo del contratista, subcontratista, personal de éstos y/o 

terceros. 

Asimismo, en la cláusula 9.5 del referido contrato se pactó que en concordancia con 

el acápite 10.1, PETROPERÚ pagará los tributos aplicables a las importaciones de 

bienes de capital e insumos requeridos por el contratista para llevar a cabo las 

operaciones. 

En el acápite 10.1 del referido contrato se acordó que el contratista estará autorizado 

a importar y/o internar temporalmente al Perú, de conformidad con los dispositivos 

legales vigentes, cualquier bien necesario para la económica y eficiente ejecución de 

las operaciones por parte del contratista, y que estén destinados exclusivamente a 

tales operaciones. Además, PETROPERÚ pagaría a la entidad acotadora pertinente 

los derechos de importación y en general, cualquier tributo que grave las 

importaciones de bienes de capital e insumos, en cuanto no gocen de las 

exoneraciones establecidas por las leyes de la materia. 

SEXTO.-  Teniendo en cuenta lo expuesto en los previos considerandos se deduce lo 

siguiente: 

a. Ambos dispositivos deben necesariamente interpretarse de manera conjunta y 

sistemática, máxime si el contrato tenía que celebrarse y en efecto se celebró a partir 

de las Bases Generales fijadas por el Decreto Ley número 22774; por lo demás, 

corresponde atender en este contexto a la finalidad perseguida por el Estado con 

dicha regulación, cual fue el alentar o incentivar la inversión privada en las 

operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, lo que explica 

precisamente la instauración de reglas especiales y específicas en beneficio del 

Contratista, Savia Perú S.A. antes Petro Tech Peruana S.A., particularmente en lo 

que respecta al pago de los tributos derivados de las importaciones de bienes de 

capital e insumos requeridos para llevar a cabo tales operaciones. 

b. La naturaleza del presente contrato es la de un contrato ley, atendiendo al 

contenido de sus estipulaciones y su particular incidencia en los regímenes tributario 

y aduanero, lo que se observa por ejemplo, en el contenido del numeral 9.8 de su 

Cláusula Novena el cual, conforme a ley, se garantiza al Contratista que durante la 
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vigencia del contrato no se le aplicaría ningún nuevo impuesto que grave 

específicamente la actividad petrolera), que concuerda con lo previsto en el sub 

numeral 7.13 del numeral 7 – “Aspectos Tributarios” del Decreto Ley N° 22774. 

c. En cuanto a lo dispuesto en las Cláusulas Novena y Décima, numerales 9.5 y 10.1, 

respectivamente, del citado contrato que, en concordancia con lo previsto en el sub 

numeral 7.8 del numeral 7 – “Aspectos Tributarios” del Decreto Ley N° 22774, se 

impuso a PETROPERÚ la obligación de asumir el pago de los tributos a la 

importación de bienes de capital e insumos que realice el Contratista, Savia Perú 

S.A., para la operación del área, estipulándose además que debían deducirse por 

PETROPERÚ como gasto para la determinación de su Renta Neta; el cual trae dos 

hechos:  

i. PETROPERÚ pagó el IGV con motivo de las importaciones de bienes de capital e 

insumos efectuadas por la recurrente, en el marco del contrato en referencia; y, 

ii. PETROPERÚ debió deducir lo pagado por IGV como gasto para la determinación 

de su Renta Neta; y es que, a pesar de la especialidad o especificidad de la acotada 

regulación tributaria, resulta evidente que el tema que suscita precisamente la 

controversia – el uso del crédito fiscal – no puede desligarse de la propia naturaleza 

del aludido tributo (definido como un impuesto plurifásico no acumulativo al valor 

agregado, calculado o liquidado por sustracción con el método impuesto contra 

impuesto, así como por el método de impuesto por fuera y deducciones financieras 

del crédito fiscal) el cual, según el Artículo 69° del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por 

Decreto Supremo número 055-99-EF prevé que, “el IGV no constituye gasto ni 

costo para efecto de la aplicación del Impuesto a la Renta, cuando se tenga 

derecho a aplicar como crédito fiscal”.  

Lo que en el presente caso, si PETROPERÚ asumió el pago del IGV derivado de las 

importaciones de bienes de capital e insumos efectuadas por Savia Perú S.A. y luego 

lo dedujo como gasto para la determinación de su Renta Neta, la utilización del 

crédito fiscal por parte de la recurrente no solo carecería en rigor de razonabilidad, 

sino que significaría sustancialmente una transgresión a la normativa invocada y 

desvirtuar la esencia misma del aludido tributo, así como la generación de un 

injustificado o indebido beneficio a su favor y en perjuicio del Fisco, pues desde la 

perspectiva del precepto últimamente transcrito no cabe duda que el Impuesto 
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General a las Ventas se deduce como gasto o se utiliza como crédito, de modo 

excluyente, lo cual descarta lógicamente la configuración de ambas figuras a la vez. 

SÉPTIMO. –  De los hechos citados y de la revisión de la documentación adjunta al 

presente expediente se determina que, aun cuando no se discute la calidad de 

importador con que cuenta Savia Perú S.A. respecto de los bienes en referencia y 

según las correspondientes DUA’s, tal condición, por sí misma, no resulta suficiente 

para sustentar o legitimar su pretendida utilización del crédito fiscal y a partir de la 

invocación de los Artículos 9°, numeral 9.1, literal f), y 18° del acotado Texto Único 

Ordenado de la Ley del IGV, ya que su aplicación no resulta pertinente para el 

presente caso, en atención a que las importaciones de dichos bienes quedaron sujetas 

al Decreto Ley N° 22774 y al contrato celebrado bajo sus preceptos, en cuya virtud, 

de modo excepcional, fue PETROPERÚ quien imperativamente pagó los tributos 

derivados de esas importaciones, con la consiguiente deducción como gasto del IGV 

abonado para la determinación de su Renta Neta, importando esto último que con 

arreglo a lo prescrito en el Artículo 69° de la aludida Ley del IGV aparezca como 

inviable su uso como crédito fiscal, menos aún por quien no lo pagó, como es el caso 

de la recurrente.  

Asimismo es de rescatar que, en mérito al propio régimen tributario especial aludido 

– tal como también lo ha dejado enfatizado el Tribunal Fiscal en su resolución 

objetada – no es factible ni pertinente equiparar la situación reseñada a una común u 

ordinaria importación de bienes en la que el pago del IGV lo hubiere efectuado un 

tercero en virtud de un convenio particular, pues en el primer escenario el 

cumplimiento de dicha obligación tributaria viene impuesto por la indicada 

regulación especial, mientras que en el segundo contexto, sugerido por la ahora 

demandante, el tercero lo asume basado en un acuerdo entre particulares, lo cual no 

tiene configuración en el caso concreto, de ahí que tampoco resulte pertinente 

invocar lo previsto en el Artículo 26 del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario para afirmar que el contrato celebrado entre Petroperú S.A. y Savia Perú 

S.A. no es oponible a la Administración Tributaria para generar la transmisión de la 

condición de contribuyente del IGV de la citada demandante a Petroperú S.A. 

OCTAVO .- Bajo esta misma línea de pensamiento expuesta en los considerandos 

precedentes, el Colegiado de ésta misma Sala con similares argumentos, en sentencia 

de vista recaída en el Exp. 7976-2012-0-1801-JR-CA-02, recogida por la Sala de 

Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
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República, en la Sentencia AP. N° 13623-2015 LIMA de fecha 13 de julio de 2017, 

se ha pronunciado respecto a dicho tema, estableciendo: 

“El Decreto Ley N.° 22774, artículo 7 apartado 7.4 y el “Contrato de 
Operaciones de Exploración y Explotación por Hidrocarburos en el Zócalo 
Continental Lote Z-2B” determinan que Petroperú está obligado a: i) Pagar 
los tributos por la exportación de hidrocarburos e importación de bienes de 
capital e insumos que realice el contratista, entre ellos el Impuesto General a 
las Ventas; y, facultado para: ii) Deducir como gasto el pago de esos tributos 
para la determinación de su Renta Neta. Así y efectuando una interpretación 
sistemática, conjunta y razonable de estas con el artículo 69 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo, así como los artículos 7 y 9 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 135-99-EF 
(actualmente Decreto Supremo N.° 133-2013-EF) queda corroborado el 
criterio establecido, en el que se determinó que el responsable y obligado al 
pago del Impuesto General a las Ventas es Petroperú y que Savia no tiene 
derecho a utilizar el Impuesto General a las Ventas como crédito fiscal, pues 
fue utilizado por Petroperú como costo o gasto para determinar el Impuesto 
a la Renta. En consecuencia, estando a que por mandato legal, el Impuesto 
General a las Ventas pagado y deducido como gasto para la determinación 
del Impuesto a la Renta por parte de Petroperú, no puede ser utilizarlo por 
Savia como crédito fiscal, caso contrario, podría devenir en detrimento para 
la recaudación tributaria, como así lo ha establecido expresamente esta Sala 
Suprema en la Casación N.° 14785- 2014-LIMA”. 

NOVENO.-  Conforme a lo desarrollado se evidencia que, el referido reparo al 

crédito fiscal se encuentra con arreglo a ley, careciendo de sustento los agravios 

expuestos por la recurrente de conformidad con lo analizado precedentemente. 

Asimismo, sin perjuicio de lo expresado, es de enfatizar que, el principio de 

legalidad aparece respetado tanto por la Administración Tributaria como por el 

Tribunal Fiscal en sus respectivas decisiones, bajo una adecuada interpretación y 

aplicación de la normativa pertinente, y por otra parte, no se ha interpretado 

erróneamente lo dispuesto en el sub numeral 7.8 del numeral 7 del Decreto Ley N° 

22774, respecto al régimen del IGV en relación con la demandante, atendiendo a que 

dicho precepto no puede ser concebido y aplicado de modo aislado, sino en forma 

sistemática con las demás disposiciones del mismo Decreto Ley, las estipulaciones 

del contrato celebrado en virtud de este y en particular con lo prescrito en el Artículo 

69° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF. 

Además, el A quo explicó que esta “sustitución” invocada por la recurrente se debe a 
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que “si bien el contribuyente es Savia, por ser la persona jurídica que efectuó la 

importación de bienes de capital e insumos requeridos para llevar a cabo las 

operaciones correspondientes; no obstante, el responsable es Petroperú, porque el 

artículo 7, numeral 7.8 del Decreto Ley N° 22774 le impone la obligación de 

cancelar los tributos (Impuesto General a las Ventas) que se produzcan como 

consecuencia de la referida importación”, de acuerdo al Artículo 9° del Código 

Tributario. Finalmente, no resulta aplicable lo establecido en el Artículo 170° del 

Código Tributario respecto a la improcedencia de la aplicación de intereses y 

sanciones, toda vez que ellas no fueron producto de una interpretación equivocada de 

una norma sino del indebido acatamiento a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 22774 

y el citado Contrato, tal como fue explicado previamente. 

DÉCIMO .-  Siendo así, la resolución expedida por el Tribunal Fiscal materias de 

nulidad, han sido expedidas conforme a ley; en consecuencia, no se encuentran 

incursas en la causal de nulidad establecida en el numeral 1) del Artículo 10° de la 

Ley N° 27444, razón por la cual, debe confirmarse la apelada. 
 
Por estos fundamentos, los Señores Jueces Superiores de la Sexta Sala Especializada 

en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 

Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, deciden: 

 
CONFIRMAN la Resolución Número Quince conteniendo la sentencia de fecha 15 

de septiembre de 2020, obrante de fojas 814 a 868 del Expediente Judicial 

Electrónico - EJE, que declara infundada la demanda. En los seguidos por SAVIA 

PERÚ S.A. contra el Tribunal Fiscal y la SUNAT, sobre nulidad de resolución 

administrativa. Notificándose.-   

ODRIA ODRIA 

SANCARRANCO CACEDA 

LAZARTE VILLANUEVA 
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