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INFORME DE EXPEDIENTE: CIVIL 

Materia: Prescripción adquisitiva de dominio    

No. De Expediente: 00082-2008-0-1808-JR-CI-01    

Resumen 

La demandante interpuso demanda de prescripción adquisitiva de dominio a efectos de 

que se le declare propietaria del inmueble materia de litis al haber poseído dicho inmueble 

durante 10 años de manera, continua, pacífica y pública, señalando que se le debe 

adicionar el plazo posesorio de su causante quien tomó posesión del inmueble en el año 

1970 al creer que se trataba de un terreno sin propietario, asimismo, uno de los 

colindantes se opone a la declaración de prescripción adquisitiva respecto a la porción 

del terreno que se superpone con su propiedad. 

 

 

INFORME DE EXPEDIENTE: TRIBUTARIO      

Materia: IGV- Prestación de servicios   

No. De Expediente: 09465-2013 

Resumen 

El presente expediente corresponde al procedimiento contencioso tributario iniciado por 

la contribuyente en contra de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria – SUNAT, a efectos de impugnar las Resoluciones de Determinación y Multa 

emitidas por esta última al finalizar el procedimiento de fiscalización realizado a la 

contribuyente por los periodos enero 2008 a junio 2009, respecto al Impuesto General a 

las Ventas e Impuesto a la Renta. La controversia se centra en determinar si el servicio 

de transporte prestado por la contribuyente califica como servicio público de transporte 

de pasajeros o servicio de transporte turístico, a efectos de establecer si se encontraría 

dentro de la exoneración del numeral 2 del Apéndice II del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto General a las Ventas. 


