
 45 
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PATRICIA BUENO 
 
 

Voy a referirme exclusivamente a los 
aspectos material y espacial del servicio 
como hecho generador del Impuesto Ge-
neral a las Ventas, tal como han sido 
tratados en el Decreto Legislativo 775 y 
su Reglamento.  Estos temas han genera-
do dudas, sobre las cuales no existe pro-
nunciamiento de la Administración Tri-
butaria. 

 
Tampoco se conoce que haya sido 

expedida resolución del Tribunal Fiscal 
sobre el particular. 
 
1. ASPECTO MATERIAL 
 

Nuestra legislación ha adoptado el sis-
tema general de gravamen sobre los ser-
vicios, esto es, no grava exclusivamente 
determinados servicios señalados taxati-
vamente sino todos aquéllos que encajan 
en la definición que adopta la ley del Im-
puesto General a las Ventas (IGV).  De 
acuerdo con dicha definición son servi-
cios afectos al IGV los que reúnen las 
siguientes características: 
 
a) Que se trate de una acción o presenta-

ción que se realice en favor de otra 
persona. 

 
b) Que se efectúe a título oneroso. 
 
c) Que la retribución o ingreso percibido 

sea considerado renta de tercera cate-
goría para efecto del Impuesto a la 
Renta, aun cuando no esté afecto a 
este impuesto. 

 
En lo que se refiere a la primera carac-

terística, cabe mencionar que si bien el 
término “prestación” comprende genéri-
camente tanto las obligaciones de dar 
como las de hacer y no hacer, en el caso 
de los servicios el énfasis está puesto en 
las obligaciones de hacer.  En efecto, son 
pocos los casos de obligaciones de no 
hacer y las obligaciones de dar se refieren 
únicamente a la cesión de bienes en uso, 
pues las transferencias de bienes en pro-
piedad son tratadas como venta, cualquie-
ra sea la modalidad adoptada. 

 
Quedan así comprendidas en la defini-

ción de venta no sólo el contrato por el 
que se transfiere un bien a título oneroso, 
sino también la permuta, dación en pago, 
expropiación, adjudicación por disolución 
de sociedades, aportes sociales, adjudica-
ción por remate y cualquier otro acto que 
conlleve la transmisión de propiedad. 

 
De otro lado, debe tenerse presente 

que el arrendamiento puede referirse 
tanto a los bienes muebles como a los 
inmuebles.  En lo que respecta al concep-
to de bienes muebles, el Reglamento ha 
excluido a los incorporales o intangibles, 
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tales como las marcas, patentes, derecho 
de llave y similares.  Considero que de 
ello se desprende que no se incluye en la 
definición de servicio la cesión en uso de 
marcas, patentes, etc., por tratarse de un 
arrendamiento de bienes incorporales. 

 
Al respecto, cabe anotar que si bien 

las normas del Código Civil que regulan 
el arrendamiento se encuentran referidas 
al de bienes corporales, la definición del 
artículo 1666 comprende a los bienes 
incorporales.  Por tanto, es factible soste-
ner que constituyen arrendamiento, con-
tratos tales como el de licencia de marcas, 
franchising, licencia de uso de patentes y 
cualquier otro por el que se ceda tempo-
ralmente el uso de un bien incorporal. 

 
Si bien existen normas que les son 

propias, ellas no determinan que deban 
ser calificados como contratos distintos 
del arrendamiento, sino que complemen-
tan las previstas en el Código Civil sobre 
el particular.  No cabe extender en argu-
mentos adicionales, por no ser este tema 
materia del presente trabajo. 

 
Es también necesario que la prestación 

se realice en favor de otra persona, como 
se ha indicado anteriormente, lo cual ex-
cluye del campo de aplicación del im-
puesto al autoconsumo de servicios (fi-
gura equivalente al retiro de bienes).1 

 
En cuanto a los alcances del requisito 

relativo a que la retribución o ingreso 
deban considerarse renta de tercera cate-
goría, resulta importante revisar la norma 

que reguló anteriormente este tema.  Co-
mo se sabe, la revisión de los anteceden-
tes jurídicos “... aporta, desde dentro del 
Derecho, al conocimiento del sentido que 
tiene la norma jurídica y, por tanto, sirve 
para su interpretación”.2 

 
El Decreto Ley 25748, artículo 3, 

inciso c), numeral 1, disponía que consti-
tuían servicio gravado “toda acción o 
prestación que una persona realiza para 
otra y por la cual perciba una retribución 
o ingreso que constituía renta de tercera 
categoría para los efectos del Impuesto a 
la Renta”. 

 
Esta definición no dejaba claro si eran 

considerados servicios aquéllos prestados 
por personas inafectas o exoneradas al Im-
puesto a la Renta.  Era el caso, entre otros, 
de las entidades del Sector Público y el de 
las asociaciones sin fines de lucro, cuando 
prestaran servicios típicamente empresa-
riales.  La duda se presentaba, asimismo, 
en el caso de servicios prestados en el ex-
tranjero por persona no domiciliada, caso 
en el cual ni siquiera se habría generado 
renta para el Impuesto a la Renta. 

 
Ante diversas consultas efectuadas a la 

Administración Tributaria sobre el parti-
cular, ésta siempre sostuvo que constituí-
an servicios gravados aquéllos que tuvie-
ran la naturaleza de empresariales, aun 
cuando no debiera pagarse Impuesto a la 
Renta por los mismos. 

 
Es así que se incorpora en el Decreto 

Legislativo 775 la definición de servicio 

1 CEE se refiere al autoconsumo de servicios bajo la denominación de prestación de servicios a sí mismo 
y deja un amplio campo de aplicación a las legislaciones nacionales con respecto a esta materia.  Es así 
que en países como Irlanda y Dinamarca estas prestaciones se encuentran gravadas en forma genérica, 
Francia también la grava, pero en forma taxativa, y Luxemburgo y Bélgica gravan el autoconsumo de 
los bienes pero no eI de servicios - Plazas Vega, Mauricio; El IVA en los servicios, Bogotá, Edit. 
Temis, 1993, págs. 126 y 127. 

2 Rubio Corea, Marcial; El Sistema Jurídico (Introducción al Derecho), 1984, págs. 254. 



 47 

propuesta por la misma.  En tal definición 
ya no se indica que los ingresos que se 
perciben por los servicios constituyan 
renta de tercera categoría sino que se con-
sideren como tales, y se agrega “... aun 
cuando no esté afecto a este último 
impuesto”. 

 
Evidente la intención del legislador ha 

sido gravar a los servicios que tienen 
naturaleza empresarial, independiente de 
que el prestador de los mismos sea una 
entidad inafecta o exonerada al Impuesto 
a la Renta.  Esta nueva versión de la defi-
nición de servicios no aporta nada, en 
cambio, al caso de los prestados en el 
extranjero por personas no domiciliadas 
(no obstante, en virtud de otra norma se 
grava estos servicios cuando son utiliza-
dos en el país). 

 
Tampoco se ha salvado la dificultad, 

consistente en establecer si quedan com-
prendidas todas las rentas consideradas 
por la ley del Impuesto a la Renta en la 
tercera categoría o si se alude exclusiva-
mente a las rentas que por su naturaleza 
se clasifican como tales (las provenientes 
de la industria, del comercio, industria o 
minería, etc.) 

 
La posición que se adopte determina-

rá que se incluya o no como servicio 
gravado a las rentas que por su naturale-
za correspondan a otras categorías pero 
que por ser percibidas por una persona 
jurídica se consideran de la tercera cate-
goría.  Del mismo modo, permitirá esta-
blecer si están gravadas o no operacio-
nes por las cuales se percibe rentas con-
sideradas de tercera categoría por consi-
deraciones ajenas a su naturaleza.  Es el 
caso de las percibidas por los Notarios y 
por el ejercicio de la profesión en forma 
asociada. 

Cabe señalar que la legislación chilena 
(que en diversas oportunidades ha sido 
tomada en cuenta en nuestras leyes tribu-
tarias) ha previsto que constituye servi-
cio, para efecto de IVA, “la acción o 
prestación que una persona realiza para 
otra y por la cual percibe un interés, 
prima, comisión o cualquier otra forma 
de remuneración, siempre que provengan 
del desarrollo de actividades industriales, 
comerciales, mineras, pesqueras, banca-
rias, seguros y otras que se deriven de la 
explotación de capitales” - Decreto Ley 
N° 825 de 1974, sobre Impuesto a las 
Ventas y Servicios, reemplazado por el 
Decreto Ley N° 1606, publicado en el 
Diario Oficial de 3.12.76. 

 
Considero que también en nuestro 

caso se puede haber pretendido gravar 
exclusivamente los servicios empresaria-
les, lo que excluiría los demás casos de 
rentas consideradas de tercera categoría.  
No obstante, dado que la ley no hace dis-
tingo alguno, debe entenderse que están 
gravados todos los servicios incluidos en 
la tercera categoría aun por razones 
ajenas a su naturaleza. 

 
Los servicios considerados tales por la 

ley del IGV están gravados sólo cuando 
son prestados en el país o cuando, siendo 
prestados fuera, son utilizados en el terri-
torio nacional.  Dado que este tema está 
vinculado con el aspecto espacial del he-
cho generador, será tratado en el siguien-
te punto. 
 
2. ASPECTO ESPACIAL 
 

Voy ha referirme a los problemas que 
suscitan tanto las normas relativas a la 
prestación de servicios en el país como la 
ausencia de ellas en el caso de la utiliza-
ción de servicios en el país. 
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2.1 Prestación de servicios en el país 
 

De acuerdo con nuestra ley del IGV un 
servicio es prestado en el país cuando el 
sujeto que lo presta se encuentra estable-
cido en él.  En vía reglamentaria se preci-
sa que se entiende que el sujeto está esta-
blecido en el país cuando se encuentra 
ubicado en el territorio nacional; sea o no 
domiciliado. 

 
Es importante observar que anterior-

mente la ley consideró que el servicio era 
prestado en el país cuando la actividad 
que lo generaba era desarrollada en el 
territorio nacional. 

 
No quedaba claro si esta definición 

comprendía exclusivamente a los servi-
cios que eran ejecutados íntegramente en 
el territorio nacional o también a los pres-
tados parte en el país y parte en el extran-
jero.  En este último caso se encontraban 
el transporte de pasajeros y el de mensa-
jería que, a diferencia del transporte de 
carga, no estaban en la relación de servi-
cios exonerados del impuesto. 

 
Este asunto es salvado por otras legis-

laciones de diversas maneras.  “La tenden-
cia europea es aplicar el tributo en fun-
ción del lugar en el cual se ejecute el 
transporte y de acuerdo con las distancias 
recorridas”.  En otros sistemas, como el 
mexicano, se establece una regla general 
que sigue el criterio de la prestación 
como objeto de la obligación, de acuerdo 
con la cual “el servicio se considera pres-
tado en el territorio nacional cuando en el 
mismo se inicia el viaje” y, como excep-
ción, para el caso del transporte aéreo que 
“únicamente se presta el veinticinco por 
ciento (25%) en el territorio nacional”.3 

 

En nuestro caso se pretendió salvar el 
problema dejando de lado el lugar de des-
arrollo de la actividad para tomar como 
referencia el lugar en que se encuentre 
establecido (esto es, ubicado) el prestador 
del servicio. 

 
Esta definición ha traído otra dificul-

tad que es la de establecer cuándo una 
persona jurídica se encuentra ubicada en 
el país.  Este problema no se presenta en 
el caso de las personas naturales, las que 
estarán ubicadas en el lugar en que se 
encuentren físicamente, independiente 
del lugar de su domicilio. 

 
La palabra “ubicar” se define como 

“Encontrarse o estar en un lugar determi-
nado”.4 En el caso de las personas jurídi-
cas es posible sostener que están ubica-
das en el lugar donde se encuentren sus 
instalaciones (oficinas, personal, maqui-
naria, etc.).  Esta forma de determinar el 
lugar de prestación del servicio presenta 
inconvenientes cuando el prestador tiene 
instalaciones tanto en el país como en el 
exterior. 

 
Una forma de salvar tal dificultad 

podría consistir en adoptar el criterio del 
domicilio para determinar si el prestador 
del servicio se encuentra establecido 
(ubicado) en el país. 

 
La ley del Impuesto a la Renta consi-

dera domiciliadas en el país, entre otras, 
a las personas jurídicas constituidas en el 
territorio nacional, así como a los esta-
blecimientos permanentes en el país de 
personas jurídicas constituidas en el 
exterior (esto es, de personas jurídicas no 
domiciliadas).  Cabe mencionar que el 
solo hecho de tener oficinas en el país o 

3 Plaza Vega, Mauricio, ob. cit., pág. 172 
4 G. Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI. 
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un simple representante, se configura 
como un establecimiento permanente en 
el país.  No es el caso de personas jurídi-
cas no domiciliadas que envíen un 
empleado al país a fin de que preste 
algún servicio en éste.  En este supuesto 
no existe un establecimiento permanente 
y, por consiguiente, el servicio no se 
considera prestado en el país.  No obstan-
te, como se indica más adelante, dicho 
servicio está comprendido en el campo 
de aplicación del impuesto por ser utili-
zado en el país. 

 
Normalmente en ambos casos (perso-

na jurídica constituida en el país y esta-
blecimiento permanente) se tendrá ofici-
nas, personal, maquinaria y equipo, etc. 
en el país.  Carecerá de importancia que 
éstas tengan también instalaciones en el 
extranjero.  Para efectos del IGV se con-
sideran establecidas en el país por el solo 
hecho de estar domiciliadas en él. 

 
Sin embargo, la aplicación de esta cri-

terio contraría la definición de “estableci-
do en el país”, proporcionada por el 
reglamente de la ley del IGV, que señala 
que no se tendrá en cuenta el domicilio 
para determinar la ubicación del presta-
dor del servicio.  En otras palabras, si 
bien el domicilio puede proporcionar una 
pauta acerca de dónde se encuentra ubi-
cado el sujeto, no puede ser tomado como 
el criterio determinante. 

 
De otro lado, traería como consecuen-

cia la ampliación del ámbito de aplica-
ción del impuesto sin sustento alguno.  
Es el caso de la prestación de servicios en 
el exterior a ser utilizados íntegramente 
en el exterior, los que estarían gravados, 
a pesar de no tener ninguna vinculación 
con el territorio peruano, por el solo 
hecho de ser prestados por una persona 

domiciliada en el país. 
 
La alternativa al criterio expuesto es 

considerar que el sujeto se ubica en el 
lugar donde presta el servicio, esto es, 
donde desarrolla la actividad.  De esta 
manera un sujeto, domiciliado o no, puede 
tener sus instalaciones (en todo o en parte) 
en el extranjero pero encontrarse ubicado 
en el país para efectos de prestar determi-
nado servicio.  En otras palabras, se estaría 
gravando todo servicio desarrollado en el 
país, independientemente del domicilio 
del prestador.  Ello nos llevaría a concluir 
que no se habría modificado el criterio 
utilizado por la ley anterior, aun cuando 
se haya tenido la intención de hacerlo.  
Por tanto, se mantendrían las dificultadas 
mencionadas respecto de las actividades 
que no son desarrolladas íntegramente en 
territorio nacional. 

 
De lo expuesto se concluye que se 

requiere la expedición de una norma que 
aclare los alcances de la prestación de 
servicios en el país.  De adoptarse la 
última posición a que se ha hecho refe-
rencia, resultará necesaria la dación de 
normas complementarias que precisen la 
aplicación del impuesto a los servicios 
cuya actividad se desarrolla sólo parcial-
mente en el país. 
 
2.2 Utilización de servicios en el país 
 

El reglamento de la ley del IGV señala 
que “el servicio es utilizado en el país 
cuando siendo prestado por un sujeto no 
domiciliado, es consumido o empleado 
en el territorio nacional”. 

 
Con esta norma se pretende gravar la 

importación de servicios, esto es, la pres-
tación de servicios fuera del territorio 
nacional que se utilicen en el país. 
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La primera dificultad que presenta esta 
definición radica en haber tomado como 
referencia el domicilio del prestador del 
servicio, dato que, según el mismo regla-
mento, no debe tenerse en cuenta para 
determinar el lugar de ubicación del 
mismo. 

 
Según se ha indicado anteriormente, 

un sujeto domiciliado en el país puede 
encontrarse ubicado fuera del territorio 
nacional, en cuyo caso se entenderá que 
el servicio es prestado fuera del país.  De 
acuerdo con la definición de utilización 
adoptada por el reglamento, tal servicio 
no se considerará utilizado en el país aun 
cuando sea consumido o empleado en el 
territorio nacional, pues no cumple con el 
requisito de ser prestado por un sujeto no 
domiciliado. 

 
A fin de que los conceptos de presta-

ción y utilización en el país guarden con-
gruencia, este último debió referirse a los 
sujetos que no se encuentren establecidos 
(ubicados) en el país, estén o no domici-
liados. 

 
En cuanto al consumo o empleo en 

territorio nacional, no se efectúa preci-
sión alguna, por lo que el criterio apli-
cable deberá ir determinándose en cada 
caso. 

 
Si bien hay situaciones en que las que 

el servicio se consume o emplea mientras 
se va prestando, como sucede con el 
transporte, se dan otras en las cuales el 
desarrollo de la actividad y el empleo de 
la misma se producen en momentos dis-
tintos, como es el caso de la elaboración 
de un estudio técnico o de un programa 
de computación o la contratación de una 
póliza de seguros. 

Es estos últimos casos, en donde se pre-
sentan dificultades para establecer cuándo 
el servicio ha sido utilizado y en dónde. 

 
Por ejemplo, cuando se elabora un 

programa de computación en el extranje-
ro a favor de un sujeto domiciliado (y 
ubicado) en el país con el objeto de ser 
utilizado en el desarrollo de sus activida-
des en territorio nacional ¿Cuándo se habrá 
producido tal utilización? ¿Con la sola 
puesta a disposición del referido progra-
ma o, como indica el reglamento, con su 
empleo en territorio nacional? De ser esta 
última la posición correcta nos encontra-
remos con que la Administración Tri-
butaria deberá determinar en qué momen-
to tal programa ha sido efectivamente 
empleado, lo cual muchas veces resultará 
imposible. 

 
En el caso de los seguros contratados 

en el exterior por una persona domicilia-
da (y ubicada) en el país, a fin de prote-
ger sus instalaciones en el país, la aplica-
ción literal de la definición del reglamen-
to nos llevaría a concluir que tal servicio 
no es utilizado en el país hasta que se 
obtenga una indemnización producto de 
un siniestro.  No se tendría en cuenta que 
la persona que lo contrató está siendo 
protegida por el seguro desde que su 
póliza entra en vigencia, es decir que 
está contratando el derecho de ser resar-
cida de los daños que eventualmente 
pueda sufrir en sus instalaciones, por lo 
cual paga la póliza, la haga efectiva o no. 

 
Por lo expuesto, considero que los ser-

vicios prestados fuera del territorio nacio-
nal en favor de personas domiciliadas en 
el país, se deben considerar utilizados en 
el país desde que sean puestos a su dispo-
sición. 
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Cabe anotar que en este caso hago re-
ferencia al domicilio, pues tratándose de 
una persona no domiciliada no sería po-
sible en la práctica establecer si está utili-
zando en el país servicios prestados en el 
exterior.  De otro lado, no existe norma 

que señale que en este asunto el domi-
cilio es un dato no se tendrá en cuenta. 

 
Considero que resulta conveniente la 

expedición de una norma complementaria 
que aclare el problema expuesto. 

 

Nota: Por un error se incluye en la Revista 28 la versión preliminar de este artículo de la doctora Bueno. 
La versión final se publicó en la Revista 31 del Instituto. 


