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INTRODUCCION 
 
Mediante Decreto Legislativo 945, el Poder Ejecutivo realizó una modificación integral 
del ámbito de aplicación de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante la LIR), 
encontrándose dentro de dichos cambios una precisión en el tratamiento de las rentas 
percibidas por el director que recibe pagos de una entidad domiciliada en territorio 
nacional.  En relación a ello, el presente trabajo pretende absolver la siguiente interro-
gante planteada por el Relator General: 
 

Con los avances tecnológicos, una persona domiciliada en el extranjero puede 
actuar como director de una sociedad constituida en el Perú, participando en las 
sesiones por teleconferencias.  En tal sentido, las remuneraciones que perciba 
por esta labor ¿constituyen renta de fuente peruana? 

 
La presente ponencia técnica analiza este aspecto. 
 
La fuente como criterio de vinculación impositiva  
 
La fuente debe inicialmente ser definida como un criterio de conexión, de vinculación 
que permita asociar la renta generada con una determinada jurisdicción fiscal encarga-
da de su recaudación. 
 
Desde una concepción doctrinal, se aprecia a la fuente como un criterio de conexión 
de naturaleza objetiva, puesto que no atiende en lo absoluto a consideraciones res-
pecto de la persona que ejecuta la actividad generadora de renta para considerarla 
gravada en determinado territorio, sino que se remite a tener en consideración sola-
mente la ejecución de la actividad en determinado país, desprendiéndola de las condi-
ciones de su ejecutor.  Es por ello que cuando se hace referencia al criterio de fuente, 
la evaluación de la imposición se hará en función de las circunstancias de tipo econó-
mico que rodeen a la actividad en su realización, y no deberán evaluarse las conside-
raciones personales del realizador de la actividad (evaluación que deberá hacerse 
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cuando se apliquen criterios de conexión subjetivos, tales como la residencia y/o el do-
micilio). 
 
De acuerdo con el criterio de fuente, se grava conforme al nacimiento de la renta como 
consecuencia de la ejecución de la actividad en una específica jurisdicción fiscal.  Es 
por ello que el criterio en mención tiene como fundamento el considerar como renta 
gravada en determinado país a aquella renta que se ha producido gracias a la inciden-
cia del circuito económico (entendiéndose entramada en dicho circuito, la realidad eco-
nómica, política y social del Estado) de dicho país en la ejecución de la actividad ge-
neradora de renta, justificándose económicamente su gravamen en la jurisdicción del 
país en mención.  A manera de síntesis, de acuerdo con el criterio de fuente, señala 
GARCIA MULLIN que el derecho a exigir el tributo se fundamenta básicamente en la 
“pertenencia” de la actividad o bien gravado a la estructura económica de un determi-
nado país.1 
 
Sin embargo, debemos atender que esta concepción de fuente, corresponde a una no-
ción de producción de la renta, conocida como la noción objetiva que se tiene del prin-
cipio de fuente.  No obstante ello, la doctrina moderna también ha aceptado una no-
ción de fuente subjetiva que se fundamenta en el lugar de realización de la renta.  Al 
respecto, XAVIER, indica que si bien la noción objetiva y subjetiva de fuente parecie-
ran acepciones similares respecto de un mismo principio, son conceptos diferentes, 
puesto que en el concepto de fuente como lugar de producción de la renta existe un 
nexo causal directo entre la renta y el hecho que la genera, mientras que en el concep-
to de fuente como lugar de realización de la renta, la expresión fuente no está ligada a 
una idea de causalidad, pero sí a la del origen de los recursos que representan renta 
para el respectivo beneficiario.2 
 
Al respecto, ROSEMBUJ refiere que este fundamento de realización es conocido 
también como de sustitución tributaria3 puesto que se sustituye el fundamento de la 
fuente como lugar de producción de la actividad por el de fuente como lugar de 
producción del pago.  Este es el fundamento que permite que la renta de un trabajo 
generado en el exterior sea entendido como renta de fuente para el país que paga la 
renta, para el país donde se gesta la renta a pagar y que a la postre se encargará de 
la retención del tributo. 
 
Sea que hablemos de un criterio de fuente productora o fuente de realización, en am-
bos casos igualmente se mantiene presente un sentido de pertenencia de la actividad 
generadora de renta al país de imposición, y es que cuando nos referimos a fuente en 
un sentido amplio hablamos inherentemente de un criterio que involucra un territorio y 
una autoridad fiscal sobre dicho territorio encargada de gravar la renta generada.  Al 
respecto, señala GILDEMEISTER, que este criterio de territorialidad viene aplicándose 
desde tiempos antiguos, teniendo como ejemplos los sistemas tributarios existentes en 
el Egipto antiguo, Grecia, Roma y en la Edad Media.4  Y es que a partir de la revisión 
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La crisis del principio de territorialidad y los criterios de conexión tradicionales en el Derecho Tribu-
tario Internacional. En: Themis, Revista de Derecho editada por alumnos de la Facultad de Derecho 
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de estos sistemas, a través del tiempo, podemos apreciar cómo la imposición tributaria 
ejercida siempre se estimaba en función de una conexión plausible de la renta genera-
da con un territorio sobre el cual un determinado poder ejerciera soberanía para la re-
caudación tributaria.  En nuestra era dicha conexión se mantiene siendo que el poder 
soberano es ejercido por el Estado y la extensión de dicho poder se circunscribe den-
tro de las fronteras de su comunidad, y en un plano físico hasta las fronteras que dis-
tinguen a dicho Estado de otro. 
 
En referencia a esta vinculación entre la soberanía del Estado y el criterio de fuente, 
SACCHETO señala se concibe una dicotomía que reviste un aspecto interno y un as-
pecto externo5 que debe ser atendida en todo análisis tributario.  En relación al aspec-
to interno, el autor señala que debe atenderse a la eficacia de la norma tributaria den-
tro del espacio físico gobernado por el Estado, mientras que el aspecto externo, se en-
cuentra referido a la aptitud de la norma tributaria para ser válida y eficaz fuera del pro-
pio ámbito territorial en que se gestó la norma tributaria.  Ahora bien, el mismo autor 
señala que este aspecto externo, a su vez se basa en una territorialidad en sentido 
material y en una territorialidad en sentido formal.6 
 
Al respecto, la territorialidad en sentido material examina la existencia e identificación 
de los límites internos o internacionales que tiene un Estado para vincular su propia 
pretensión tributaria con hechos imponibles que pueden tener elementos, objetivos o 
subjetivos, extraños al propio territorio (por ejemplo, los límites establecidos a través 
de los tratados de doble imposición aplicables al Estado); y la territorialidad en sentido 
formal está referida a analizar la existencia de límites internos o internacionales aplica-
bles a la actuación de la potestad tributaria de un Estado fuera de su propio territorio 
(este ámbito, se encuentra referido a la persecutoriedad eficaz de la deuda tributaria 
por parte del Estado a través de actos administrativos ejecutados por su administra-
ción tributaria en territorio extranjero). 
 
A partir de lo anotado, sugerimos que el principio de fuente siempre debe ser conside-
rado como un criterio de imposición que implica en su aplicación un necesario análisis 
de la legislación tributaria internacional aplicable a la renta en cuestión, en tal sentido 
cuando consideramos a una renta gravada en determinado Estado según el criterio de 
fuente, dicha renta debe ser considerada como renta de fuente del Estado en atención 
a su legislación tributaria nacional e incluso y simultáneamente a su legislación tributa-
ria internacional, por ser el principio de fuente, como hemos dicho anteriormente, un 
criterio que involucra diferentes soberanías; en tal sentido, se requiere una necesaria 
coordinación entre las correspondientes jurisdicciones tributarias que pueden confluir 
en el gravamen de la misma renta. 
 
El principio de fuente y los avances tecnológicos  
 
Ahora bien, como habremos podido apreciar hasta aquí, el criterio de fuente clásico 
depende indefectiblemente de un territorio identificado y único con el que el capital o la 
actividad objeto de gravamen pueda desarrollar una pertenencia económica, y que 
eminentemente desde tiempos pasados implicaría tradicionalmente un arraigo físico 
de la producción de la renta con la jurisdicción recaudadora como hemos señalado 

                                                
5  SACCHETO, Claudio. El principio de territorialidad. En: Impuestos sobre el comercio internacional. 

Victor Uckmar, Alejandro C. Altamirano y Heleno Taveira (Coordinadores).  Editorial Abaco de Rodol-
fo de Palma, Buenos Aires, Pág. 47. 

6  SACCHETO, Claudio. Op. cit., Pág. 48. 
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anteriormente. 
 
Sin embargo con el avance tecnológico, representado por el comercio electrónico defi-
nido en la obra de SIMON genéricamente como el conjunto de transacciones comer-
ciales y financieras realizadas por medios electrónicos que involucren el procesamien-
to y la transmisión electrónica de datos, incluyendo texto, sonido e imagen,7 teniendo 
su ejemplo por excelencia en el Internet, se ha perdido la noción tradicional del lugar 
de ubicación (física) de la producción de la renta. 
 
En este sentido, una de las manifestaciones de la modernidad, gracias a esta tecnolo-
gía, es que ahora una persona puede estar físicamente en un territorio y simultánea-
mente ser observado y escuchado en otro territorio, transmitiendo la actividad genera-
dora de renta a través de la transmisión de la información emitida por la persona ubi-
cada en un lugar determinado a favor de los lugares donde está siendo observado y 
escuchado, como es en el caso de las actividades que implican la transmisión de di-
rectivas por parte de una persona que funge de director residente en el extranjero ha-
cia su empresa residente en otro territorio, constituyendo una dirección a distancia. 
 
Este nuevo esquema moderno de producción de la renta resulta incompatible con un 
criterio clásico de fuente como lo hemos visto, y en este sentido nos induce a pregun-
tarnos, dónde propiamente se “produce” la renta con este uso de la tecnología, siendo 
las posibilidades de respuesta las siguientes: (i) donde se encuentra físicamente ubi-
cada la persona que emite la información porque finalmente es este lugar y su ambiente 
el que permite gestar la actividad, o (ii) donde se encuentre la entidad que pague la ren-
ta de la persona (siendo incluso una entidad que no necesariamente vaya a ser la bene-
ficiada con el servicio de la traslación de información) puesto que es este lugar donde se 
originan los recursos (la renta) de la persona que proporciona la información, (iii) donde 
se produce la transmisión de la información, es decir el espacio cibernético, puesto que 
será en este lugar donde la actividad que genera la renta se hace posible y permite la 
causalidad de la misma, o (iv) donde se encuentra ubicada físicamente la entidad recep-
tora de la información, puesto que será en esta entidad donde se justifique el pago de la 
renta, es decir donde se cierra el nexo causal que dio origen a la renta. 
 
Para encontrar una respuesta apropiada, consideramos pertinente comentar en prime-
ra instancia el efecto del uso de la tecnología en el tratamiento de la renta.  En tal sen-
tido, de acuerdo a doctrina, en lo referido al Impuesto a la Renta, el comercio electró-
nico genera problemas principalmente en los siguientes aspectos: (i) la categorización 
de la renta y (ii) la aplicación de los criterios de vinculación tradicionales, en estricto el 
criterio de la fuente. 
 
En relación a la categorización de la renta, MUÑOZ analiza un criterio recogido por los 
grupos de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) que consideramos de observancia obligatoria, la capacidad que tiene el servi-
cio o bien de ser digitalizado8 a través del comercio electrónico.  Es decir, en estricto a 
partir de la digitalización del bien, la renta recibida por su compra puede ser considera-
da como una renta de actividad empresarial propia de una compra-venta que implique 
la transferencia de la propiedad del bien o por el contrario puede ser concebida como 
                                                
7  HOCSMAN, Heriberto Simón. Negocios en Internet: e-commerce, correo electrónico, firma digital. 

Depalma, Buenos Aires, 2005, Pág. 4. 
8  MUÑOZ SALGADO, Silvia. El Comercio Electrónico en las operaciones internacionales. Cuadernos 

de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), SUNAT, 4, Lima, 2003, Pág. 
63. 
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una regalía por el derecho a la explotación comercial de dicho bien, siendo el criterio 
de absolución para acabar la polémica el identificar la transmisión de derechos in-
volucrados.9  En el caso de servicios digitalizados (on line), la polémica está en distin-
guir si estamos propiamente ante una venta o un servicio para efectos de definir el ori-
gen de la renta, en este caso particular se deberá atender igualmente al criterio refe-
rido a la distinción de derechos motivo de transferencia.10 
 
Como vemos la polémica de la digitalización del bien o servicio encuentra su respues-
ta en la aplicación de criterios tradicionales, tal y como analizaríamos una actividad 
realizada fuera del Internet.  Es en este sentido que se funda el principio de neutrali-
dad que la OCDE fomenta debe aplicarse para definir la categoría de la renta.  Al res-
pecto, FERNANDEZ, comenta el principio de neutralidad indicando que a partir de este 
criterio no debe resultar relevante si la operación se realiza por medios tradicionales o 
mediante el comercio electrónico siendo el caso que los sistemas tributarios deben 
mantenerse neutros ante las operaciones efectuadas por los medios que ofrece el co-
mercio tradicional y las operaciones del comercio electrónico.11 
 
Además de la aplicación de este principio, la tributación internacional a través de la 
OCDE señala que para regular la imposición de este comercio electrónico, las jurisdic-
ciones tributarias deben seguir los siguientes principios: eficiencia, certeza y simplici-
dad, efectividad y justicia, y flexibilidad,12 en el sentido que la neutralidad no sea sola-
mente dogmática sino que procure ser efectivamente aplicado a través de mecanis-
mos apropiados de control y recaudación.  Finalmente, sobre la categorización de las 
rentas debemos atender que cuando existan rentas de servicios cuya naturaleza no se 
concibe en el comercio tradicional, la legislación deberá concebir una regulación espe-
cífica para ellas procurando la aproximación de las mismas al comercio tradicional si-
guiendo la neutralidad ya explicada. 
 
Para entender que estamos ante un servicio que no se concibe en el servicio tradicio-
nal, recomendamos que siempre el análisis de la renta involucre el siguiente cuestio-
namiento: ¿Es posible efectuar la actividad en cuestión sin tecnología, sin Internet, sin 
el ciberespacio? y es que nuestro mundo moderno nos presenta operaciones que no 
se conciben en el comercio tradicional, tales como el data warehousing (almacena-
miento electrónico de información), el web site hosting (almacenamiento de páginas de 
información), entre otras que requerirán ser conceptualizados efectivamente como ser-
vicios digitales y a las cuales se les deberá definir un criterio de vinculación tributaria 
adecuado. 
 
Ahora, respecto a la aplicación de los criterios de vinculación, en específico el criterio 
de la fuente respecto de las operaciones que se efectúen a través del uso de la tecno-
logía, MUÑOZ hace referencia a que el consenso internacional no descarta el criterio 
de fuente para gravar operaciones que alcanzan a diferentes jurisdicciones de manera 
                                                
9  Un caso emblemático es el de compra de programas (software), siendo el caso que si se solicita un 

programa para su sólo uso, es una renta producto de actividad empresarial; sin embargo si se paga 
por este programa con el propósito de explotar comercialmente la propiedad intelectual que implique 
la adquisición estaríamos ante una regalía. 

10  En este caso,  el criterio será la existencia de una transferencia de propiedad de la información, para 
efectos de diferencias la naturaleza de la contraprestación. 

11  FERNANDEZ ORIGGI, Italo. Régimen Tributario del Comercio Electrónico: Perspectiva Peruana. 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003. 

12  OECD. Taxation and electronic commerce; Implementing the Ottawa taxation. Framework Conditions. 
OECD, 2001, Pág. 10. 
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simultánea, pero ya no a partir de un fundamento de producción de la renta sino de un 
principio de beneficio.13   En estricto consideramos es el lugar de beneficio, el lugar de 
consumo, lo que debe ser el fundamento del principio de fuente para una modernidad 
que no conoce delimitaciones de territorialidad en la ejecución de actividades produc-
toras de renta. 
 
Ahora bien, para el caso que nos encontramos evaluando, referido a la dirección a dis-
tancia, consideramos que este criterio de beneficio tiene vinculación con el fundamen-
to referido a la realización de la renta, que hemos explicado en páginas anteriores, y 
que tiene como premisa considerar fuente de la renta al lugar donde se originan los re-
cursos que representan renta para quien ejecuta la actividad, y donde se presume in-
cluso para este especifico caso se encontrará la entidad que se verá beneficiada con 
la dirección de la persona que recibe el pago.  En otras palabras, en este fundamento 
de fuente como lugar de producción de la renta motivo de pago, para el caso del pago 
por el servicio de dirección, consideramos se puede presuponer un pago motivado por 
un beneficio a favor de la entidad pagadora. 
 
Y es así que en esta confluencia de criterio de fuente financiera y fuente beneficio, 
consideramos parten otros fundamentos de fuente, tales como el de uso de mercado y 
utilización económica. 
 
Asimismo, consideramos que en esta confluencia de fuente como lugar de origen del 
pago y fuente como lugar en que se da el beneficio de la actividad a favor de la enti-
dad receptora del servicio, se aprecian otros fundamentos para la determinación del 
lugar de fuente, tales como el criterio de uso de mercado y utilización económica.  Así, 
ROSEMBUJ enriquece con el fundamento de fuente, denominado uso del mercado, 
entendiendo que la actividad económica del no residente se valora por su naturaleza y 
alcance preexistente, antes de la realización de la misma en el territorio,14 entendiendo 
que la fuente es el lugar donde la renta por su sola naturaleza, sin necesidad de pre-
sencia física del prestador del servicio en el territorio, se puede proyectar generará 
ventajas económicas, beneficios, en el territorio sin ser necesaria para la aplicación de 
este fundamento la realización tangible de la renta. 
 
En contraposición a este lineamiento, el criterio de utilización económica, criterio de 
fuente que también ha encontrado mayor asidero en la modernidad, como otro funda-
mento para determinar el territorio de fuente, sí requiere la previa realización fáctica de 
la renta en el territorio.  Al respecto, tenemos como ejemplo del fundamento de uso de 
mercado, a la renta producida por la prestación de los servicios digitales que sabemos 
están presentes pero que no vemos de manera tradicional, y como ejemplo de la utili-
zación económica tenemos a la asistencia de naturaleza técnica que se remite a la 
transmisión de conocimientos especializados en determinado territorio en el cual se 
deberá acreditar se ha realizado un producto tangible (obra, trabajo, etc.) con dicho co-
nocimiento a fin de tener repercusión económica en el territorio. 
 
Una vez presentados los argumentos aplicables para la definición de la fuente en el 
uso de la tecnología, referidos a la aplicación del principio de neutralidad en la califica-
ción de la renta y a la aplicación de un criterio de vinculación de la renta fundamentado 
en función del lugar de origen de la contraprestación por la actividad realizada, respec-
to del caso propuesto de dirección a distancia, nos disponemos a resolverlo preliminar-

                                                
13  MUÑOZ SALGADO. Op. cit., Pág. 84. 
14  ROSEMBUJ, Tulio. Op. Cit., Pág. 66. 
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mente señalando que la renta califica como una contraprestación por un servicio pres-
tado sin ser relevante para el tratamiento tributario de la renta el hecho de que su 
transmisión haya conllevado la aplicación de tecnología (en estricto la tecnología para 
este caso ha sido sólo un medio y no debe confundirse con el servicio de información 
que en estricto es la actividad generadora de renta) y el territorio que debiera gravar 
dicho servicio, a partir de un principio de fuente analizado en todas sus acepciones, 
debiera ser el lugar donde se encuentre constituida la entidad receptora de la informa-
ción como lugar de realización de la renta, por constituir el circuito económico donde 
se origina la renta a pagar por el servicio, así como por ser el lugar que entendemos 
debe presumirse es igualmente donde se utilizará la actividad, donde la información 
tendrá sus efectos a favor de la sociedad que le paga, cerrando así la pertenencia eco-
nómica de la renta a la fuente. 
 
Consideramos así, preliminarmente, a partir de una visión teórica de la fuente como 
criterio de vinculación, aplicables al caso de la dirección a distancia, que son más los 
fundamentos de criterio de fuente (fuente de realización y fuente de beneficio) que 
confluyen en presentar a la fuente pagadora, domicilio de la entidad beneficiada con 
los servicios de dirección, como el territorio de fuente por excelencia que debería ejer-
cer la imposición a la renta generada en estos casos de dirección a distancia. 
 
Cabe señalar que desde un punto de vista teórico, la fuente como lugar de producción 
de la actividad de dirección también podría erigirse como el lugar de imposición, pero a 
nuestro entender, dicha posición sólo podría avalarse a partir de un criterio de produc-
ción que constantemente variaría el lugar de fuente, dependiendo siempre de la loca-
lidad del director en donde se geste la dirección efectiva y que será transmitida vía tec-
nología desde cualquier lugar a la entidad que paga al director, por ende para el caso 
de la actividad de dirección desde el exterior, la fuente como lugar de producción se 
denota como un criterio pobre en sustento, (contrastado con la fuente como lugar de 
origen del pago y lugar del beneficio de la actividad), y que a la postre aparentaría ser 
un criterio generador de conflicto en cuanto a definir el lugar fijo de imposición por la 
siempre latente movilidad del lugar de la fuente que implicaría como ya hemos ano-
tado, y que no se daría en el caso de la fuente pagadora como lugar fijo.  Respecto a 
este concepto de lugar de producción de la dirección, debemos anticipar que lo trata-
remos con mayor profundidad cuando tratemos el punto referido al honorario del direc-
tor y al uso de la tecnología. 
 
El principio de fuente en la legislación peruana 
 
La LIR desarrolla en su artículo 9, 10 y 11 las rentas que califican como de fuente pe-
ruana.  Al respecto, MORRIS identifica con mucha precisión la aplicación de los si-
guientes criterios en la definición de renta de fuente peruana:15 
 
a. Lugar de situación: Entendiendo a la fuente como el lugar donde se encuentra 

localizada físicamente la fuente productora de la renta.  Como manifestación los 
incisos a) y b) del artículo 9 de la LIR, referentes a las rentas producidas por pre-
dios, bienes y derechos cuando los mismos estén situados en el país. 

 
b. Lugar de colocación: Considerando a la fuente como el lugar donde domicilia el 

pagador del rédito respecto del capital colocado.  Como ejemplo, tenemos los in-
                                                
15  MORRIS, Alex.  Comentarios sobre la tributación de los no domiciliados en el Impuesto a la Renta. 

En: Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público.  Libro Homenaje a Armando Zolezzi Moller. 
Palestra, Lima, 2006, Pág. 991. 
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cisos c) del artículo 9 de la LIR, referido a la renta producida por capitales finan-
cieros. 

 
c. Lugar de realización: Atendiendo que la fuente es el lugar donde se ejecuta la 

actividad productora de renta.  Como representación, tenemos el inciso e) y f) del 
artículo 9, referidos a las rentas de actividades civiles, comerciales, empresa-
riales, generadas en el trabajo personal, de cualquier índole que se lleve a cabo 
en territorio nacional. 

 
d. Lugar de utilización económica: Tomando en consideración que la fuente es el 

lugar donde se aprovecha económicamente la actividad.  Como ejemplos preci-
sos, tenemos los incisos i) y j) que consideran renta de fuente peruana a los ser-
vicios digitales y asistencia técnica, cuando se utilicen económicamente en el 
país. 

 
e. Lugar de residencia de la entidad emisora: Esto en un contexto de acciones, 

se considera fuente al lugar de domicilio de la entidad emisora de los valores 
mobiliarios.  Para ejemplo, el inciso d) del artículo 9 de la LIR referido a rentas 
que tengan como subyacente acciones emitidas por empresas domiciliadas en el 
país. 

 
f. Lugar de residencia del pagador: Entendiendo que constituyen renta de fuente 

peruana las rentas de personas no domiciliadas cuando son pagadas por una 
persona domiciliada en el país.  Al respecto, tenemos el inciso g) del artículo 9 
de la LIR que refiere es renta de fuente peruana el rédito que tenga su origen en 
el trabajo personal cuando es pagado por un sujeto o entidad domiciliada o cons-
tituida en el país. 

 
g. Uso del Mercado: Este criterio necesita una especial mención puesto que 

MORRIS expresa es un nuevo criterio traído en la exposición de motivos del De-
creto Legislativo 945 aplicable para el uso de servicios digitales.16  Dicho funda-
mento se encuentra basado en el criterio de ROSEMBUJ indicado anteriormente 
con el mismo nombre. 

 
A partir de este listado podemos apreciar que en la legislación peruana se puede iden-
tificar la fuente como el lugar de ejecución de la actividad productora de la renta, así 
como el lugar de realización de la renta y de producción del pago.  Asimismo, en-
contramos otros criterios ya previamente comentados, tales como los criterios de utili-
zación económica y uso del mercado que tienen su fundamento en considerar fuente 
al lugar en que se produzca el beneficio de la actividad para el receptor del servicio, 
como ya hemos indicado páginas atrás. 
 
En relación especifica a los servicios digitales y al avance tecnológico, DE LA VEGA 
señala que el legislador a través del Decreto Legislativo 945 y su reglamento ha pre-
sentado un nuevo criterio de fuente que no atiende a la ubicación del prestador del 
servicio, sino que considera como fuente al lugar de consumo del servicio.17  En tal 
sentido se indica que la evaluación tributaria de las rentas generadas en la tecnología 
deberá primero analizar si constituyen servicio digital y determinar si este servicio di-
gital es utilizado, consumido en el territorio nacional. 
                                                
16  MORRIS, Alex. Op. cit., Pág. 993. 
17  DE LA VEGA, Beatriz. El comercio electrónico y la tributación. En: Revista del IPDT, IPDT, Vol. 46, 

Lima, 2008, Pág. 82. 
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Coincidimos en este sentido con DE LA VEGA y MORRIS respecto a la determinación 
de la fuente de los servicios digitales en atención al lugar de su consumo, de la pro-
yección de su beneficio en el mercado de la jurisdicción tributaria respectiva, sin ser in-
dispensable la presencia física del prestador del servicio en el territorio. 
 
Sin embargo, recientemente con fecha 30 de enero del 2008, el Tribunal Fiscal ha emi-
tido la Resolución 1204-2-2008 a partir de la cual señala que la renta producida por el 
uso de servicio satelital no constituye renta de fuente peruana teniendo como funda-
mento que el servicio se ha prestado fuera del territorio nacional, en el espacio.  Asi-
mismo en la Resolución en mención el mismo Tribunal refiere respecto de la renta por 
la cesión de cable submarino que es renta de fuente peruana únicamente en la propor-
ción del cable submarino ubicado en el país.  En consecuencia, pese a que no es moti-
vo de nuestra investigación, considerábamos pertinente advertir que la legislación pro-
movería un criterio de fuente denominado “uso de mercado” que la jurisprudencia apa-
rentemente no estaría secundando, y en consecuencia dicho aspecto ameritaría una 
mayor evaluación. 
 
Finalmente, debemos señalar que el servicio digital implica la necesaria intervención 
de la tecnología en su desarrollo y no se concibe fuera de ésta, razón por la cual los 
servicios que han existido tradicionalmente y han sido ejecutados sin el uso del Inter-
net o medios electrónicos no podrán ser considerados digitales por el solo hecho de 
poder también ser realizados a través de la vía electrónica.  En estricto, la naturaleza 
de la operación no podrá verse alterada por la sola aplicación de la tecnología. 
 
Respecto de las “remuneraciones” que perciben los directores según la legisla-
ción peruana 
 
De acuerdo con el artículo 172 de la Ley General de Sociedades, el Directorio es el ór-
gano encargado de formar y expresar la voluntad de la sociedad en lo relativo a la for-
mulación de la política y lineamiento empresarial, objetivos, metas y gestión de la em-
presa, así como de evaluar el éxito de la ejecución de los proyectos.  En este sentido, 
tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la administra-
ción de la sociedad. 
 
Debemos indicar que la actividad del director tiene su manifestación por excelencia en 
la sesión del directorio, momento en el cual interactúa con los demás directores, for-
mándose la voluntad de la sociedad para su posterior ejecución.  En este escenario, el 
director recibe la dieta como contraprestación por su participación en el directorio. 
 
Ahora bien, cuando nos referimos a rentas por concepto de dieta, antes que todo de-
bemos establecer si la renta califica como renta de fuente peruana.  En tal sentido 
debemos distinguir entre las dietas del director por su actividad en el país y por su ac-
tividad fuera del país.  Cuando nos referimos a la dieta del director por concepto de 
“sesionar” en el Perú, ésta es una renta de fuente peruana puesto que nos encontra-
mos dentro del supuesto del inciso e) del artículo 9 de la LIR que califica como renta 
de fuente peruana a la originada por actividades que se llevan a cabo en territorio na-
cional. 
 
En contraposición, respecto de la renta del director que sesiona fuera del territorio na-
cional, debemos apreciar que se cumple el supuesto previsto en el inciso b) del ar-
tículo 10 de la LIR previamente indicada, conforme al cual se considera renta de fuen-
te peruana a la dieta que empresas domiciliadas en el país paguen o abonen a sus di-
rectores que actúen en el exterior.  En definitiva, son estos los supuestos normativos 
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susceptibles de calificar como renta de fuente peruana a la dieta del director. 
 
Respecto a este inciso b) del artículo 10 de la LIR, en atención al Decreto Legislativo 
945 vigente a partir del año 2004, es pertinente recordar que se dio la siguiente modifi-
cación:18 
 
 

Régimen vigente hasta el 31.12.2003 Régimen vigente desde el 01.01.2004 

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior, también se consideran rentas 
de fuente peruana: 
(…) 
c) Los sueldos y cualquier tipo de 
remuneración que empresas domiciliadas en el 
país paguen o abonen a sus miembros de sus 
consejos u órganos administrativos que actúen 
en el exterior  

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior, también se consideran rentas de 
fuente peruana: 
 
b) Las dietas, sueldos y cualquier tipo de 
remuneración que empresas domiciliadas en el país 
paguen o abonen a sus directores o miembros de 
sus consejos u órganos administrativos que actúen 
en el exterior. 

 
 
En efecto, a partir del Decreto Legislativo 945 se precisa expresamente que la dieta 
como renta de naturaleza no remunerativa, como renta de cuarta categoría, está inclui-
da en el supuesto de la norma indicada que anteriormente, por su fraseado, parecía 
estar orientada en su aplicación solamente a rentas provenientes de una relación labo-
ral, remunerativas, de quinta categoría que no se condicen con la naturaleza de las 
dietas. 
 
En estricto, desde un punto de vista laboral, atendiendo a la función del director en la 
sociedad, se desprende que en esta actividad no hay una relación laboral en estricto, 
puesto que no hay una relación de dependencia y/o subordinación del director para con 
la empresa, sino todo lo contrario, puesto que la empresa y sus acciones dependerán 
del director.  En este sentido, de acuerdo al derecho laboral, el pago que se le otorgue al 
director por el ejercicio de su función no tendrá naturaleza remunerativa, y es a partir de 
la naturaleza de esta relación de no dependencia que se le atribuye a la renta por 
concepto de dieta la calificación de renta por servicio, renta de cuarta categoría. 
 
Al respecto, el Informe 305-2002-SUNAT/K00000 confirma la calificación de la renta 
señalando que conforme al inciso b) del artículo 33 de la LIR, son rentas de cuarta ca-
tegoría las obtenidas por las funciones de director de empresas, entre otras.  Y asimis-
mo, confirmando a la renta del director como renta de servicio a la cual se le otorga un 
tratamiento especial en su documentación, es pertinente indicar que de acuerdo con la 
Directiva 010-94-EF-SUNAT, cuya disposición fue luego recogida en el numeral 1.5 del 
artículo 7 del Reglamento de Comprobantes de Pago, se exceptúa de la obligación de 
emitir comprobantes de pago por el ejercicio de las funciones de director. 
 
De acuerdo a la legislación internacional, ¿el honorario del director es renta de 
fuente peruana? 
 
Ahora, el vigente inciso b) del artículo 10 de la LIR, refiere que se considera renta de 
fuente peruana a las dietas de directorio que paguen empresas domiciliadas a directo-
res que actúen en el exterior.  Se desprende entonces que en este caso, a pesar de 
                                                
18  ANALISIS TRIBUTARIO, Modificaciones al Impuesto a la Renta 2004 (Según Decreto Legislativo 945).   

Suplemento especial.  En: Revista Análisis Tributario, Febrero 2004. 
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que la actividad del director correspondería en su gestación a una fuente ubicada en 
territorio extranjero, la legislación peruana considera a la actividad como una renta de 
fuente peruana, en palabras de MEDRANO, “en este caso la fuente se ha establecido 
por mandato legislativo y no por la naturaleza de las cosas”.19  Al respecto, nos parece 
importante resaltar que en este preciso inciso la legislación peruana está aplicando un 
criterio subjetivo de fuente explicado anteriormente, es decir, el legislador peruano ha 
apelado al criterio del origen de la renta (pago, abono) para considerar a la renta reci-
bida por el director como renta de fuente peruana. 
 
Ahora bien, una renta de directorio que tiene su fuente de producción de la actividad 
en un país extranjero y su fuente como origen de la renta en Perú, indefectiblemente 
ocasionará conflictos de doble tributación los cuales deberán ser absueltos a través de 
medidas unilaterales o de Convenios para evitar la Doble Imposición Tributaria suscri-
tos por el Perú para el caso de renta de directores.  Esto en atención a lo que hemos 
comentado en páginas anteriores respecto al concepto de fuente como criterio de tri-
butación internacional en sincronía con la tributación nacional respectiva. 
 
En tal sentido, siendo el caso que la empresa que paga a su director domicilia en Perú, 
si el director actúa en un país con el que el Perú no ha suscrito Convenio, la renta se 
grava en Perú conforme a su legislación interna, mientras que si el director actúa en 
un país con el que el Perú tiene en vigencia un Convenio, la renta tributará en el país 
que señale este último.  En este orden de ideas, a continuación presentamos la situa-
ción que nuestros Convenios vigentes presentan a la imposición de la renta pagada 
por una entidad domiciliada en Perú a favor de un director que trabaja en territorio ex-
tranjero. 
 
De acuerdo con el Convenio para Evitar la Doble Imposición Tributaria suscrito 
entre el Perú y Chile 
 
El tratamiento tributario aplicable a las rentas producidas por el ejercicio de las funcio-
nes de dirección se encuentra específicamente regulado en el artículo 16 del Convenio 
indicado: 
 

“Artículo 16.- Participaciones de consejeros 
 
Los honorarios de directores y otras retribuciones similares que un residente de 
un Estado Contratante obtenga como miembro de un directorio o de un órgano 
similar de una sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse 
a imposición de este otro Estado”. 

 
En este sentido, de acuerdo al Convenio, un director chileno o domiciliado en Chile 
que forma parte del directorio de una entidad domiciliada en Perú puede someter a 
imposición su renta realizada en la jurisdicción Peruana.  En este sentido, el artículo 
23 del Convenio analizado indica que en este caso, el tributo pagado en Perú podrá 
acreditarse como crédito contra los impuestos chilenos de la persona. 
 
En este caso, no encontramos conflicto entre la legislación interna y la legislación in-
ternacional, para el caso de un director chileno que forma parte de una entidad domici-
liada en territorio peruano, puesto que es reconocida como renta de fuente peruana 
tanto a nivel de norma nacional como internacional. 
                                                
19  MEDRANO, Humberto. Los criterios de vinculación en el impuesto a la renta. En: Revista del IPDT, 

IPDT, Vol. 20,  Lima, 1991, Pág. 41. 
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De acuerdo con el Convenio para Evitar la Doble Imposición Tributaria suscrito 
entre Perú y Canadá 
 
Existe una regulación específica aplicable para el tratamiento de los honorarios perci-
bidos por un director canadiense que trabaja a favor de una entidad constituida en 
Perú.  Al respecto, el artículo 16 del Convenio en mención indica lo siguiente: 
 

“Artículo 16.- Honorarios de los miembros de directorios 
 
Los honorarios de Directores y otras retribuciones similares que un residente de 
un Estado Contratante obtenga como miembro del Directorio o de un órgano si-
milar de una sociedad que es residente en el otro Estado Contratante pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado Contratante”. 

 
Podemos apreciar que esta regulación, prácticamente idéntica a la del Convenio sus-
crito entre Perú y Chile, permite considerar a la renta del director canadiense o domi-
ciliado en Canadá como renta de fuente peruana.  Asimismo, el Convenio entre Perú y 
Canadá permitiría aplicar el tributo pagado en Perú como crédito contra los impuestos 
a pagar en Canadá. 
 
De acuerdo con el Convenio para Evitar la Doble Imposición Tributaria suscrito 
entre el Perú y los países miembros de la comunidad andina (CAN), Decisión 578 
 
El tratamiento tributario de las rentas percibidas por el desempeño de las funciones de 
directorio no se encuentra especificado como en los tratados anteriores.  En atención a 
ello se procede a aplicar la regulación prevista para las rentas provenientes de presta-
ción de servicios personales.  Al respecto, el artículo 13 del Convenio indicado señala 
lo siguiente: 
 

“Artículo 13.- Rentas provenientes de prestación de servicios personales 
 
Las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficio y compensaciones 
similares, percibidos como retribuciones de servicios prestados por empleados, 
profesionales, técnicos o por servicios personales en general, incluidos los de 
consultoría, sólo serán gravables en el territorio en el cual tales servicios fueren 
prestados, con excepción de sueldos, salarios, remuneraciones y compensa-
ciones similares (…)”.  (El subrayado es nuestro). 

 
Al respecto, se presenta un conflicto entre la norma tributaria nacional y la norma tribu-
taria internacional.  En estricto si un director que radica y trabaja en Bolivia, Colombia 
o Ecuador percibe por su participación como director rentas pagadas por una entidad 
domiciliada en el Perú, de acuerdo con el Convenio las rentas serán gravadas en 
Bolivia, Colombia o Ecuador dependiendo de donde ejecute la actividad, mientras que 
de acuerdo a la legislación peruana, las rentas tendrán como fuente Perú por ser el 
lugar de domicilio de la entidad pagadora.  En resumen, de acuerdo a las teorías de 
fuente estudiadas, éste es un claro conflicto que parte de la disonancia entre los crite-
rios de fuente aplicados en normas que inciden en una misma soberanía, por un lado 
tenemos la norma interna que aplica un criterio de fuente pagadora, subjetiva, y por 
otro lado tenemos en la norma internacional un criterio de fuente de producción, obje-
tivo.20  En atención a este conflicto de normas con sus criterios disímiles de fuente, de-

                                                
20  Es pertinente indicar que ante la ausencia de un artículo específico para el tratamiento de las rentas 

de directores en este Convenio, y asimismo ante la ausencia de comentarios para interpretación del 
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bemos señalar que de conformidad con el Acta de Reunión de Sala Plena 2004-10 
emitida por el Tribunal Fiscal, tiene preponderancia el Convenio respecto de la norma 
interna, razón por la cual para este caso especifico, la renta del director sería no gra-
vada para la jurisdicción peruana.21 
 
Vemos pues, como lo anotáramos al inicio del presente trabajo, que la fuente es un 
concepto que involucra soberanías y en tal sentido debe haber una necesaria armonía 
en la calificación de determinada renta como de fuente de una jurisdicción especifica 
tanto por parte de la legislación local como por parte de la legislación internacional 
aplicable. 
 
Este sería en consecuencia el tratamiento de los honorarios del director en cuanto a la 
determinación de la fuente en el ámbito tributario internacional según los convenios de 
doble imposición que a la fecha tiene el Perú suscritos y vigentes con otras sobera-
nías. 
 
No obstante ello, debemos señalar que la Propuesta Peruana de Convenio para Evitar 
la Doble Tributación, señala en su artículo 16 un tratamiento distinguido para la renta 
de directores según el cual se establece lo siguiente: 
 

“Artículo 16.- Participaciones de consejeros 
 
Los honoraros de directores (…) que un residente de un Estado Contratante ob-
tenga como miembro de un directorio (...) de un sociedad residente del otro Esta-
do Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado”. 

 
En tal sentido se desprende de este modelo peruano, respecto a esta renta en particu-
lar, que se obedece al mismo criterio de imposición aplicado en los Convenios para 
Evitar la Doble Imposición Tributaria con Chile y Canadá, aplicando un criterio de do-
micilio de la entidad a la que pertenece el individuo por sobre un criterio de fuente pro-
ductora de la actividad que como hemos visto en el caso especifico de la regulación 
internacional con los países de la CAN resulta de aplicación conflictiva con nuestra le-
gislación nacional. 
 
Al respecto es pertinente resaltar que este articulado en la Propuesta Peruana tiene su 
origen en el Modelo Español de Convenio para Evitar la Doble Imposición Tributaria 
(ModCDI), respecto al cual TRAPE, hace el siguiente comentario: 
 

“La función de los miembros de un consejo de administración o similar se tradu-
ce en unos servicios cuyo valor añadido se proyecta directamente sobre el fun-

                                                                                                                                          
Convenio, hemos considerado la aplicación del artículo 13 por tener un ámbito de aplicación más ge-
neral en atención al tipo de renta de servicios personales que comprende su fraseado. Somos de la 
opinión que el artículo 14 del Convenio, previsto para específicos servicios como el de servicios técni-
cos, asistencia técnica y consultoría no podría por su especificidad ser aplicable al caso de la rentas 
de directorio, pese a que este último artículo atiende a un criterio de fuente pagadora en sintonía con 
la legislación nacional, evitando el conflicto que surge con la aplicación del artículo 13 ya descrito. 

21  Dicha posición es igualmente compartida por el IFA, conforme a  la Resolución de las IX Jornadas 
Nacionales de Tributación, con fecha 24 de Junio del 2008, según la cual se establece: “En caso de 
conflicto entre la ley interna y un Convenio para Evitar la Doble Imposición Tributaria (CDI) prevalece 
lo dispuesto en este último, de acuerdo con los principios “Pacta Sunt Servanda” y “Primacía del 
Derecho Internacional” que rigen en el Derecho Internacional Público, sin que ello implique la dero-
gación de la norma nacional, de acuerdo a lo declarado por jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional”. 
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cionamiento de la sociedad sobre la que se ejercen la alta gestión o dirección 
por lo que el punto de conexión que se seleccione ha de tener en cuenta esta 
circunstancia.  Si además se considera que ésta es a su vez la obligada al pago 
de estos servicios y que dichos servicios resultan deducibles para determinar la 
base imponible de su impuesto personal sobre la renta, considerar que el Estado 
de residencia de la sociedad ostenta un derecho de gravamen sobre estas ren-
tas resulta totalmente razonable. 
 
Por consiguiente, el ModCDI ha desechado otros hipotéticos criterios de distribu-
ción de la potestad tributaria como podría ser el Estado donde se celebran las 
reuniones del consejo de administración o el Estado donde se prestan estos ser-
vicios de representación tanto por el carácter efímero de este criterio o la movili-
dad que caracteriza dicho género de servicios, como por la nula relación de cau-
salidad que hay entre el Estado donde se localiza una reunión y sus resultados 
que son sólo fruto del quehacer de sus miembros.  La regla consagrada en el 
artículo 16 refleja así de forma adecuada la relación directa entre los servicios 
prestados por los miembros del consejo y su incidencia en el Estado de resi-
dencia de la sociedad beneficiaria y a la vez contiene una dosis de estabilidad 
muy positiva para la gestión del tiempo”.22 

 
En efecto, compartimos la opinión en cuanto esta propuesta de regulación es la más 
adecuada para la imposición internacional de este tipo de renta atendiendo a las fun-
ciones del director. 
 
El honorario del director y el uso de la tecnología 
 
Hasta aquí hemos respondido lo referente al inciso b) del artículo 10 de la LIR, aten-
diendo a que el director debe ejercer función en las sesiones realizadas en el exterior 
para que el rédito sea considerado renta de fuente peruana.  No obstante ello, ahora 
con el uso de la tecnología, el director puede participar a través de la teleconferencia 
en las sesiones de directorio a realizarse en territorio nacional u otros lugares de ma-
nera simultánea. 
 
Ahora, la pregunta a realizar a continuación será: ¿este uso de la tecnología incide o 
cambia la naturaleza de la renta percibida por el director?  En particular consideramos 
que no. 
 
Al respecto, consideramos que el inciso b) del artículo 10 de la LIR, que atiende a un 
criterio de fuente pagadora se crea precisamente de esta manera para considerar ren-
ta de fuente peruana a la dieta percibida por el director localizado fuera de Perú, pero 
que cuya actividad, pese a la lejanía física de su empresa y ante la ausencia de tec-
nología que permitiera una proximidad, igualmente se presupone tendrá efectos en la 
entidad domiciliada en Perú que bajo esta presunción le paga la dieta, es decir bajo la 
presunción de una actividad que pertenece al extranjero pero con efectos en Perú.  
Ahora la presencia de la tecnología, aproxima al director y lo hace sesionar de manera 
“virtual” en Perú, pero su actividad, es decir la gestión, los lineamientos, las evaluacio-
nes que haga respecto de la sociedad se ven influenciados por el circuito económico 
de un territorio extranjero, en otras palabras, la “pertenencia” de su actividad corres-
ponde al ambiente extranjero y por eso mismo su intervención en la sesión puede ofre-
cer otro tipo de óptica proveniente de otra realidad, diferente a la peruana, y dar un va-
                                                
22  TRAPE, Montserrat. Participaciones de consejeros. En: Convenios Fiscales Internacionales. Néstor 

Carmona Fernández (Coordinador). Editorial CISS, Valencia, 2005, Pág. 318. 



El principio de fuente, el uso de tecnología y las rentas del Director 

lor agregado a la discusión que encuentra su realización en Perú.  En estricto, la siner-
gia de la actividad del director localizado en el exterior tiene lugar en la sesión realiza-
da en Perú, pero éste es el encuentro de los lineamientos que “pertenecen” a una rea-
lidad diferente y encuentran su aplicación en nuestro territorio. 
 
Es en este sentido, que pretender aducir que el uso de la tecnología, sea a través de te-
leconferencias, videoconferencias, y otros medios de comunicación de similar naturale-
za, desvirtúa la actuación extranjera del director, por la sola proximidad presencial del di-
rector a la sesión peruana, sería desvirtuar la pertenencia al extranjero de la actividad 
del director equiparándola con la actividad del director que reside en Perú, y en conse-
cuencia desvirtuaría el inciso b) del artículo 10 de la LIR.  En tal sentido, esta lectura 
consideramos no corresponde a la realidad y por ende nos oponemos a la misma. 
 
Ahora, por otro lado, es en este caso que debe ser de aplicación el principio de neu-
tralidad ya comentado anteriormente, que debe predominar siempre en la evaluación 
de rentas realizadas a través del uso de la tecnología, según el cual cuando califique-
mos una actividad hecha mediante el uso de los avances electrónicos, debemos eva-
luar la operación sin tener en consideración la mediación tecnológica como si fuese 
una operación hecha a través de medios tradicionales de comercio.  En todos los sen-
tidos, el uso de teleconferencia no debe ser un factor a considerar para determinar la 
naturaleza de la renta como propia de servicios personales no remunerativos que tie-
nen su pertenencia en territorio extranjero.  En atención a esta presencia no física del 
director en las sesiones llevadas a cabo en territorio nacional queremos resaltar que el 
artículo 246 de la Ley General de Sociedades indica lo siguiente: “La validez social se 
puede establecer por cualquier medio sea escrito, electrónico o de cualquier naturale-
za que permita la comunicación y garantice su autenticidad”, siendo el caso que inclu-
sive la legislación societaria admite la neutralidad y permite el ingreso de la tecnología 
como un medio y no como un factor de discusión tributaria. 
 
Asimismo debemos indicar con relación a las modificaciones traídas por el Decreto Le-
gislativo 970, respecto a los servicios digitales y su regulación, a partir de su reglamen-
tación aprobada por Decreto Supremo 086-2004-EF, que el numeral 7 contenido en el 
inciso b) del artículo 4-A del Reglamento de la LIR concibe expresamente como servi-
cio digital al: 
 

“Acceso electrónico a servicio de consultoría: Servicio por el cual se pueden 
proveer servicios profesionales (consultores, abogados, médicos, etc.) a través 
del correo electrónico, video conferencia u otro medio remoto de comunicación”.  
(El subrayado es nuestro). 

 
Sobre el particular debemos indicar que el hecho de que la ejecución de la actividad 
de director se haga a través de un medio remoto de comunicación no lo convierte en 
servicio digital puesto que respondiendo al cuestionamiento de evaluación propuesto, 
la ejecución de la actividad de directorio en la sesión societaria de Perú sí puede ser 
posible sin la necesidad de la teleconferencia, cuando se está en el territorio de se-
sión, con la sola presencia física o cuando se está en territorio diferente a donde se 
realiza la sesión, al teléfono, al telegrama, al servicio postal y/o a la representación vía 
mandado de no poder comunicarse el director. 
 
Por otro lado, a fin de evitar confusión por la aparición del término videoconferencia 
debemos precisar que constituye renta por servicio digital el pago por el servicio de 
poner a disposición de los usuarios el servicio de video conferencia y no el pago por el 
servicio transmitido a través de la videoconferencia 
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En conclusión, respondiendo a la pregunta inicial del presente trabajo que nos ha per-
mitido entender y profundizar aspectos referentes a la fuente y al uso de la tecnología, 
las rentas obtenidas por la ejecución de las funciones de director a través de la tele-
conferencia constituyen renta de fuente peruana a partir de una evaluación de la sus-
tancia de la renta sin considerar el medio electrónico utilizado. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El principio de fuente involucra un sentido de “pertenencia” de la renta a una ju-

risdicción tributaria determinada.  Esta pertenencia se basa en dos principales 
criterios, uno objetivo que considera a la fuente como el lugar de ejecución efec-
tiva de la actividad generadora de renta y un criterio subjetivo que atiende al do-
micilio del pagador de la renta como lugar de realización, de origen estricto de 
los recursos que conforman la renta pagada. 

 
2. Este principio de fuente, en un ambiente de modernidad caracterizada por una 

pérdida de la locación física de la producción de la actividad generadora de renta 
y a su vez por una latente movilidad de los agentes productores de dicha renta, 
encuentra otros sentidos de pertenencia de la renta, que se remiten al lugar en 
que se produce el beneficio, uso, consumo de la actividad, gestándose criterios 
tales como el de uso de mercado y utilización económica para conceptualizar el 
lugar al que se denominará fuente de renta. 

 
3. La fuente como principio de vinculación se encuentra recogido en la legislación 

peruana, bajo los múltiples fundamentos señalados, tanto como fuente produc-
tora, como fuente pagadora, y como fuente en la cual se realiza la utilización 
económica.  En relación al criterio de uso de mercado, su aplicación resultaría 
aparentemente discutible a partir de una reciente Resolución emitida por el Tri-
bunal Fiscal. 

 
4. Para el caso especifico de los honorarios del director situado en el extranjero que 

participa en las sesiones hechas en territorio nacional a través de la teleconfe-
rencia, se considera renta de fuente peruana a partir de un criterio fuente paga-
dora que a su vez presume, para este caso especifico, un criterio de fuente de 
beneficio, de uso de la actividad a favor de la entidad residente en territorio pe-
ruano que paga la renta, entendiendo que la producción de la actividad del direc-
tor tiene su pertenencia económica en el extranjero, y la sola proximidad virtual 
del director a la sesión efectuada en Perú no podría desnaturalizar esta realidad. 

 
5. El uso de la tecnología es solo un medio a través del cual se efectúan operacio-

nes tradiciones.  A partir de un principio de neutralidad, la renta de las activida-
des realizadas a través de medios electrónicos debe ser evaluada como si se ge-
nerara sin dicha tecnología, en un comercio tradicional, a partir de su sustanciali-
dad y no de su medio de transmisión.  En atención a ello, el uso de la tecnología 
en la prestación de un servicio no lo hace por ese solo hecho un servicio digital 
siendo necesario que para ser considerado como tal el servicio debe probar su 
imposibilidad en el comercio tradicional. 

 
6. Respecto de la actividad del director ejecutada a partir de su presencia virtual en 

la sesión realizada en territorio peruano, esta condición no es suficiente para 
considerar que la actividad sea un servicio digital, manteniendo su naturaleza de 
servicio personal no remunerativo producido en el exterior.  Por el contrario, la 
renta que obtenga el proveedor que permita a los usuarios tener acceso a esta 
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comunicación en videoconferencia u otro medio remoto de comunicación sí será 
considerada renta proveniente de un servicio digital, expresamente previsto co-
mo tal por nuestra legislación nacional. 

 
7. Finalmente, debemos señalar que el tratamiento de la renta de los directores 

conforme la legislación nacional debe siempre mantener coherencia con su trata-
miento previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición Tributaria, sien-
do preferible para la tributación de este tipo de renta en el ámbito tributario inter-
nacional, la adopción de un criterio de fuente pagadora, atiendo al caso comen-
tado ocurrido con la Decisión 578 para las transacciones con países de la CAN. 

 
Lima, setiembre de 2008. 

 


