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SEXTAS JORNADAS NACIONALES DE DERECHO TRIBUTARIO 
ANTE-PROYECTO DE RESOLUCION 

DECISION DEL COMITE DE RESOLUCION I 
EL IMPUESTO A LA RENTA Y EL COMERCIO ELECTRONICO 

 
 
El Comité de Resolución I constituido 
por: Guillermo Grellaud Guzmán, como 
Presidente; Humberto Medrano Cornejo, 
como Relator General; Alfredo Gilde-
meister Ruiz-Huidobro, como Ponente In-
dividual; Alex Morris Guerinoni, como 
Secretario; y Fernando Zuzunaga del Pi-
no, como Pro-Secretario; teniendo como 
base: 
 
a) La Ponencia General elaborada por 

Humberto Medrano Cornejo;  
 
b) La Ponencia Individual elaborada por 

Alfredo Gildemeister Ruiz-Huidobro; 
 
c) Los debates producidos en la Sesión 

Científica realizada el 13 de noviem-
bre de 2000 y en el seno del propio 
Comité en la sesión celebrada el 14 de 
noviembre de 2000. 

 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la legislación vigente del 

Impuesto a la Renta no contempla una 
regulación especial para las opera-
ciones que se lleven a cabo a través 
del comercio electrónico; 

 
2. Que nuestra legislación considera 

como establecimiento permanente, 
cualquier lugar fijo de negocios en el 
que se desarrolle total o parcialmente 
la actividad de una empresa consti-
tuida en el extranjero; 

3. Que si bien la Administración 
Tributaria debe contar con mecanis-
mos legales que le permitan lograr 
una adecuada fiscalización de las ope-
raciones de comercio electrónico, 
aquellos deben respetar los derechos 
constitucionalmente reconocidos a los 
sujetos involucrados; y, 

 
4. Que el comercio electrónico que se 

desarrolla por vía telemática puede 
comprender operaciones internaciona-
les, en las que los criterios de vincula-
ción de los respectivos países traigan 
como consecuencia problemas de do-
ble o múltiple imposición. 

 

ACORDO POR UNANIMIDAD, 
FORMULAR LAS SIGUIENTES 
RECOMENDACIONES: 
 
1. En la medida de lo posible, el régimen 

del Impuesto a la Renta respecto del 
comercio electrónico debe ser el 
mismo que se aplica al comercio 
tradicional, respetándose el principio 
de neutralidad; 

 
2. No obstante que por ahora, no es posi-

ble establecer con certeza todos los 
casos en los cuales el comercio elec-
trónico implica llevar a cabo activi-
dades gravables en un territorio deter-
minado, resulta legítimo que el Fisco 
del domicilio del usuario considere 
que, en ciertas situaciones, las opera-
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ciones de comercio electrónico cele-
bradas con proveedores del exterior 
constituyen prestación de servicios 
que generan renta de fuente nacional; 

 
3. La sola existencia de una página web 

de una empresa no domiciliada con la 
que se vincula un usuario del país, no 
puede considerarse como un lugar fijo 
de negocios y por lo tanto, tan cir-
cunstancia no debería incluirse en el 
ordenamiento legal como “estableci-
miento permanente”;  

 
4. Si bien existen serias dificultades para 

la fiscalización de la actividad comer-
cial cuando ésta se agota a través del 
medio electrónico y se presta directa-
mente a los usuarios finales, ello no 
debería obligar a centralizar estas 
operaciones en empresas establecidas 
en el país porque se incrementaría el 
costo para tales usuarios y, además, la 
tecnología podría eludir la restricción; 

5. Si la tecnología coloca al Fisco en ap-
titud de conocer que se ha producido 
un “hecho imponible” en operaciones 
de comercio electrónico, debe cuidar-
se que los métodos que utilice la Ad-
ministración Tributaria al ejercer su 
facultad fiscalizadora respeten las ga-
rantías constitucionales de los sujetos 
comprendidos; y, 

 
6. En el comercio electrónico la ubi-

cación de la fuente productora, para 
los efectos de la imposición a la renta, 
puede dar lugar a divergencias entre 
países y generar doble o múltiple 
imposición internacional.  En esta hi-
pótesis, para la solución de los proble-
mas que se deriven de ello, tendrían 
que observarse los mismos mecanis-
mos que ya contemplan la doctrina, la 
legislación positiva y los tratados 
internacionales.  

 
Lima, 14 de noviembre de 2000.

 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
 Guillermo Grellaud Guzmán Humberto Medrano Cornejo 
 Presidente Relator General 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
 Alex Morris Guerinoni Fernando Zuzunaga del Pino 
 Secretario Pro-Secretario 
 
 
 
 

______________________________ 
Alfredo Gildemeister Ruiz-Huidobro 

Ponente Individual 


