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I. INTRODUCCION: 
 
La Ley Nº 27796 “Ley que regula la explotación de los juegos de casino y 
máquinas tragamonedas”, recogiendo el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional,1 estableció el Impuesto a los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas con una tasa del 12% (anteriormente del 20%), disponiendo 
que por períodos anteriores,2 el impuesto se calculara aplicando dicha nueva 
tasa, con el fin de determinar la existencia de una acreencia a favor del con-
tribuyente (crédito), o de una deuda, a cargo del mismo. 

En muchos casos, la aplicación del recálculo generó la existencia de un im-
portante crédito a favor de los contribuyentes, ante lo cual, la Administración 
Tributaria ha venido “sugiriendo” que dichos créditos constituyen “ingresos 
afectos” al Impuesto a la Renta. 
                     
1  Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaída en el expediente No. 009-2001-

AI/TC, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 02 de febrero de 2002, 
mediante la cual se derogaron la tasa (20%) y la base imponible del Impuesto a los juegos 
de casino y máquinas tragamonedas establecido por Ley Nº 27153. 

2  Entró en vigencia a partir del 27.07.2004. 
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Efectivamente, la falta de claridad del legislador para determinar de forma 
comprensible para cualquier contribuyente, cuáles son los ingresos que se 
encuentran comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Impuesto al 
Renta, ha venido generando posturas como la descrita en el párrafo anterior. 

Como consecuencia de lo señalado, el objetivo del presente trabajo es 
intentar aproximarnos a establecer si el referido crédito tributario debe ser 
reconocido por los contribuyentes como un ingreso gravado o no para 
efectos del Impuesto a la Renta. 

Para estos fines hemos estructurado el desarrollo del tema planteado, 
recordando en principio y en forma concisa, los principales criterios de 
imposición del Impuesto a la Renta a nivel doctrinario, haciendo también 
alusión a los criterios que han sido recogidos por la normatividad tributaria 
peruana y que resultan aplicables a las personas jurídicas. 

Posteriormente, presentamos el crédito tributario que es objeto de análisis, 
procediendo a enfocarlo desde diversas perspectivas, intentando proporcionar 
los argumentos que existirían tanto a favor como en contra de su afectación. 

Lógicamente, ante la incertidumbre originada por los vacíos legales que aún 
persisten sobre este tema, no pretendemos de ninguna manera considerar la 
postura que asumimos al final del presente trabajo como una verdad 
absoluta, sino más bien, nuestra intención es proporcionar los elementos 
suficientes que los contribuyentes podrán tener en cuenta al momento de 
determinar sus obligaciones tributarias vinculadas al mencionado crédito. 

II.   CUESTIONES PREVIAS: 

2.1.   Breve acercamiento a los criterios de renta: 

Antes de empezar a desarrollar el tema que nos ocupa, resulta conveniente 
presentar determinadas nociones respecto al concepto de renta concebidas 
por la doctrina tributaria.  

Si bien es cierto, distintos y connotados autores nacionales y extranjeros han 
expresado su opinión acerca de los diversos criterios referidos al concepto 
de renta, consideramos necesario aproximarnos a ellos en esta oportunidad, 
debido a que los mismos constituyen los elementos básicos que nos permiti-
rán más adelante, entender el concepto de “Renta” recogido por nuestro 
ordenamiento jurídico. 

Entre los criterios fundamentales de imposición a la renta reconocidos por la 
doctrina tenemos a los siguientes: 

2.1.1.     El criterio de renta producto: 
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Tal como lo señala García Mullín3 a efectos de que  los ingresos obtenidos, 
sean considerados renta según el criterio renta producto, es necesario que 
puedan relacionarse necesariamente, con la idea de un “ingreso periódico 
y susceptible de ser obtenido periódicamente de una fuente más o 
menos durable”. 

De la misma forma y siguiendo dicho criterio, diversos especialistas han 
reafirmado el concepto de renta producto citado: 

“La renta es el “producto” neto y periódico que se extrae 
de una fuente capaz de producirlo y reproducirlo. Tal 
fuente es el capital, y como permanece inalterado, no obstante 
originar tal producto, tiene la propiedad de ser una fuente 
productiva y durable.” 4 
“(...) renta es la utilidad o ganancia periódica o susceptible 
de obtenerse periódicamente de una fuente más o menos 
durable. Consecuentemente, dentro de esta teoría, renta 
supone periodicidad en el beneficio y permanencia en la 
fuente productora (...)” 5 
“En conclusión, la teoría fiscal del “rédito producto” me permite 
ensayar un concepto genérico para agrupar todas las tesis en 
lo que tienen de común: Rédito es la riqueza nueva material 
(periódica o susceptible de serlo) que fluye de una fuente 
productora durable y que se expresa en términos 
monetarios”.6 

En buena cuenta, respecto a las características que deberán observarse 
desde la perspectiva de la teoría de la renta producto, el mismo García 
Mullín enumera los “requisitos” necesarios: que sean un producto,7 que 
provengan de una fuente durable,8 que sean periódicos9 y que la fuente 
                     
3  GARCÍA MULLIN, Roque. “Manual de Impuesto a la Renta”  en  Materiales de 

Enseñanza de la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima. 
Departamento de Publicación de Material de lectura, Lima. Pág. 18. 

4  VILLEGAS, Héctor. “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”.  Editorial 
Astrea. Buenos Aires, Argentina. 2002. Pág. 695. 

5  MEDRANO CORNEJO, Humberto. “Impuesto Mínimo a  la Renta” en Ius Et Veritas, N° 
6, Año 4. Lima, Perú, Junio, 1993. Pág. 31.  

6   GARCÍA BELSUNCE, Horacio. “El concepto de rédito en la doctrina y en el derecho 
tributario”. Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1967. Pág. 132. 

7  Es decir, debe ser una riqueza nueva, diferente y separable de la fuente que le dio origen.  
8  La fuente productora de rentas deba ser capaz de suministrar rentas constantemente, vale 

decir, la fuente deberá sobrevivir a la producción de las rentas, manteniendo su capacidad 
de producirlas nuevamente sin ser disminuida. 
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haya sido puesta en explotación10 (habilitación). 

2.1.2. El criterio de flujo de riqueza: 

Bajo la óptica de esta teoría, se considera como renta a la totalidad de 
enriquecimientos provenientes de operaciones con terceros es decir, el total 
de riqueza que fluye desde terceros hacia el contribuyente en un 
período determinado. 

Como se puede apreciar, el elemento discriminador de la presente teoría, lo 
constituye la interacción necesaria que debe existir entre el potencial 
perceptor de las rentas y los “terceros”. 

Asimismo, debemos precisar que la presente teoría acoge también a las rentas 
que catalogan bajo el criterio de renta producto, con la salvedad que éstas no 
requerirán el requisito de la procedencia de una fuente productora durable. En 
ese sentido, adicionalmente quedan comprendidas las siguientes rentas:11 

• Las ganancias provenientes de la venta u operaciones no habituales de 
capital. 

• Los ingresos obtenidos por actividades accidentales (es decir, no propias 
ni cotidianas). El típico ejemplo comentado por la doctrina es el de un 
abogado que obtiene una comisión por haber realizado un negocio ajeno 
y distinto a su profesión. 

• Los ingresos eventuales, tales como los premios de lotería. 

• Los ingresos a título gratuito, tales como las transmisiones gratuitos por 
acto entre vivos (donaciones, regalos) como por causa de muerte 
(legados y herencias). 
 

En consecuencia, se considerará renta incluida en la teoría de flujo de riqueza, 
cuando la misma tenga como origen la interacción necesaria con terceros. La 
definición y los alcances del término “terceros”, es competencia de cada unos 
de los ordenamientos donde se pretenda implementar esta teoría. 

2.1.3. El criterio de consumo más incremento patrimonial: 

                                                         
9  La renta producto debe ser posible de ser generada por la fuente periódicamente y no 

necesariamente llegar a serlo puesto que, basta simplemente la aptitud para originar las 
mismas; es decir, la potencialidad de su producción. 

10  Implica necesariamente la intervención humana que demuestre la intención de generar 
réditos, para lo cual condiciona, de acuerdo a su criterio, a la fuente productora con la 
finalidad de maximizar su capacidad. 

11  GARCÍA MULLIN, Roque.Op. Cit. Pág. 18-19. 
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Este criterio supone un concepto de renta que tiene como centro al 
contribuyente, cuya intención es captar la totalidad de su enrique-
cimiento (capacidad contributiva) a lo largo del período.  

Sobre esta teoría, Villegas y García Belsunce señalan respectivamente lo 
siguiente: 

“(...) la noción de renta es amplísima e incluye no sólo 
los ingresos periódicos, sino también aquellos oca-
sionales, como las plusvalías, donaciones, legados, 
ganancias del juego, herencias, etc”.12 
“Rédito es todo ingreso neto en bienes materiales, 
inmateriales o servicios valuables en dinero, periódico, 
transitorio o accidental, de carácter oneroso o gratuito, 
que importe un incremento neto del patrimonio de un 
individuo en un período determinado de tiempo, esté 
acumulado o haya sido consumido y que se exprese 
en términos monetarios”.13 

A diferencia del criterio de flujo de riqueza, por esta teoría se incluye 
además, el consumo de los bienes y servicios producidos por el mismo 
individuo, adquiridos con anterioridad o las variaciones en el valor de su 
patrimonio, entre otros conceptos. 

En consecuencia, se entiende por renta bajo este criterio a la totalidad de los 
beneficios recibidos e incluso generados por el mismo contribuyente. 

2.1.4.   El Criterio legalista de Renta: 

Las teorías indicadas hasta el momento, responden a criterios económicos 
y financieros, motivo por el cual, responden a una sistematización propia de 
estas ciencias que implica necesariamente que de alguna forma los países 
del mundo terminen ciñéndose a dichos lineamientos. 

En ese sentido, actualmente, no existe país que pueda ostentar el tener una 
teoría de renta pura, puesto que como es de conocimiento general, es común 
que las legislaciones tributarias apliquen a sus sistemas tributarios, una suerte 
de mixtura que involucra a dos o más de las teorías planteadas, de acuerdo a 
las finalidades y objetivos de política fiscal trazados por los mismos. 

En este contexto, según el criterio legalista, la determinación del concepto de 

                     
12  VILLEGAS, Héctor. Op. Cit. Pág. 696. 
13  GARCÍA BELSUNCE, Horacio. Op.Cit. Pág. 186. 
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renta, en la realidad, no se basa en criterios brindados por la ciencia 
económica o financiera, sino que finalmente se sustenta  en decisiones de 
Estado, de acuerdo a sus necesidades y conveniencias. 

El precursor de esta teoría fue Gomes de Souza, el cual tenía una 
concepción totalmente positivista de la renta, al decir que “la noción del 
hecho generador en el impuesto a la renta está íntimamente ligada a la 
noción del rendimiento; ésta; a su vez, resulta del derecho positivo”.14 

Asimismo, Fonrouge, Giuliani señalaba que “el rédito es un concepto 
eminentemente funcional, que asume forma y contenidos diversos, 
según la función que está llamado a desempeñar, dentro de los 
objetivos económico-sociales tenidos en la mira por la legislación”.15 

En esa línea de pensamiento, Villegas acota que “El análisis de la 
evolución de los sistemas fiscales, por consiguiente, demuestra que lo 
más razonable, es inclinarse por el criterio funcional que subordina el 
concepto “renta” a lo que disponen al respecto de los regímenes 
legales positivos.”16  

En conclusión, hay un sector de la doctrina que considera que la legislación de 
cada país es en realidad la que define aquello que debe entenderse por renta.  

Sobre el particular debemos señalar que, si bien es una verdad irrefutable 
que las legislaciones de cada país son las que mediante precisiones o 
conceptualizaciones definen los parámetros de renta, también es cierto, que 
la renta es en estricto, un concepto financiero y contable, motivo por el cual 
será siempre necesario que el sustento y el núcleo de la teoría de renta 
imperante no se deje al libre albedrío del legislador, sino que por el contrario, 
se fundamenten en una  o varias de las doctrinas clásicas aludidas. 

De no darse esta situación, podría cobrar fuerza la inseguridad jurídica y las 
definiciones relativas no permitirían la correcta aplicación del sistema tributario. 

Luego de revisadas brevemente las principales teorías, es propicio efectuar 
un recuento de las mismas. Dicha variedad ha sido plasmada en el siguiente 
gráfico17 que procedemos a reproducir: 
 

                     
14  GARCÍA BELSUNCE, Horacio. Op.Cit. Pág. 187. 
15  GARCÍA BELSUNCE, Horacio. Op.Cit. Pág. 193. 
16  VILLEGAS, Héctor. Op. Cit. Pág. 697. 
17  Cuadro sinóptico obtenido del Informativo Caballero Bustamante - Segunda Quincena de 

Abril de 1997. Pág. A2., Lima, Perú. 
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CUADRO SINÓPTICO DE LOS DIFERENTES CRITERIOS 
 

ORIGENES DE 
ENRIQUECIMIENTO 

 
 
 

! Renta Producto 
 
 
 

!  Renta Producto 
! Ganancias de capital realizadas 
! Ingresos por actividades accidentales 
! Ingresos de naturaleza eventual 
! Ingresos a título gratuito 

 
 

! Renta Producto 
! Ganancias de capital realizadas 
! Ingresos por actividades  

accidentales 
! Ingresos de naturaleza eventual 
! Ingresos a título gratuito 
! Uso de bienes adquiridos en 

períodos anteriores 
! Consumo de bienes y servicios de 

propia producción 
! Variaciones Patrimoniales 

 

CRITERIO 
TRIBUTARIO DE RENTA 

 
 
Aparentemente el autor del cuadro no habría considerado el criterio legalista 
en el entendido que la concepción de renta variaría de país en país según su 
propia legislación, conforme lo explicado líneas atrás. 

No obstante la comodidad que presenta el cuadro para apreciar en forma 
global los ingresos que serán considerados como renta bajo los criterios 
señalados, podemos advertir que, básicamente la variedad de teorías que 
definen el concepto de renta se desplazan entre dos criterios pilares 
fundamentales: LA TEORÍA DE RENTA PRODUCTO Y LA TEORÍA DEL 
INCREMENTO PATRIMONIAL: 

“No creemos necesario extendernos en la consideración de las 
teorías económicas y fiscales sobre el concepto de renta. En 
tal sentido es destacable que no obstante la gran variedad 
de teorías y definiciones del concepto de renta que se han 
elaborado, tanto dentro de la ciencia económica como de la 
ciencia financiera (García Belsunce, El concepto de rédito, p. 9  

Renta producto: Se considera renta al 
producto que una fuente durable produce 
o puede producir periódicamente, habiendo 
sido habilitada racionalmente para 
producir beneficios 

Flujo de riqueza: la renta es el ingreso 
monetario o en especie que fluye hacia el 
contribuyente en el período a raíz de 
transacciones con terceros 

Consumo más incremento patrimonial: la 
renta es igual al valor del consumo más 
el incremento del patrimonio registrado, 
sea por la incorporación de nuevos 
bienes o por la simple valoración de las 
existencias 
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y ss., p.87 y ss.), en el campo del derecho tributario 
positivo de los diversos países que han adoptado el 
impuesto, las teorías mencionadas18 “constituyen los 
polos entre los cuales se mueven los conceptos legales de 
renta imponible” (Jarach, Dino, Sobre el concepto de rédito 
comercial o industrial, JA, 1942-1-59)”.19   

Como consecuencia de lo señalado, cuando el criterio comprende conceptos 
adicionales a los reconocidos por el criterio de renta-producto, los autores 
optan por referir que en estos ordenamientos subyace también el criterio de 
incremento patrimonial.  

2.2.  Criterios de renta reconocidos por nuestro ordenamiento 
respecto a las personas jurídicas: 

Después de haber revisado los principales criterios de renta reconocidos por 
la doctrina, analizaremos la teoría o teorías de renta que predominan en 
nuestro ordenamiento tributario aplicables a las personas jurídicas. 

2.2.1.  Hasta el 31 de diciembre de 2003: 

Debemos recordar que hasta el 31 de diciembre de 2003 nuestro 
ordenamiento tributario  reconocía expresamente el criterio de la renta 
producto. En efecto, el inciso a) del artículo 1º del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, consideraba como “Renta” a las “… que provengan 
del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 
entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente 
durable y susceptible de generar ingresos periódicos”. 

Por otro lado, el inciso b) del mismo artículo, contemplaba como renta 
gravada: “Las ganancias y beneficios considerados en los artículos 
siguientes de este Capítulo”.  Las ganancias y beneficios a los que hacía 
referencia la norma eran fundamentalmente los previstos por los artículos 2º 
y 3º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

En ese sentido, conforme al artículo 2º del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, eran: 

• “Los resultados de la enajenación de bienes que, al cese de las 
actividades (…) hubieran quedado en poder del titular de dichas 
empresas, siempre que la enajenación tenga lugar dentro de los dos (2) 
años contados desde la fecha en que se produjo el cese de actividades”. 

                     
18  Refiriéndose al criterio de renta producto y al de incremento patrimonial. 
19  VILLEGAS, Héctor. Op. Cit. Pág. 697. 



Ponencia Individual 
Indira Navarro Palacios 

 

 10

• “Las indemnizaciones en favor de empresas por seguros de su personal 
y aquéllas que no impliquen la reparación de un daño, así como las 
sumas a que se refiere el inciso g) del Artículo 24º (…)”. 

• “Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, estable-
cidas por esta ley”.20  

En términos generales, tal como se puede desprender de la lectura del artículo 
antes citado y con los elementos con los que contamos para distinguir los 
criterios de imposición a la renta, la teoría recogida primordialmente en nuestro 
ordenamiento jurídico era la de renta producto con influencias de la de incre-
mento patrimonial, toda vez que, se puntualiza en conceptos que escapan al 
ámbito de la teoría renta producto y no obstante ello, también se encuentran 
dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta en el Perú. 

Las otras ganancias y beneficios también aludidos por la norma comentada 
se encontraban previstos por el artículo 3° que señalaba:  

“Artículo 3º.- Constituyen rentas gravadas los siguientes ingre-
sos, cualquiera sea su denominación, especie o forma de pago: 
a)  Las regalías. 
b)  Los resultados provenientes de la enajenación de: 

1) Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de 
urbanización o lotización. 

2) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de 
propiedad horizontal, cuando hubieren sido adquiridos 
o edificados, total o parcialmente, para efectos de la 
enajenación. 

3) Bienes adquiridos en pago de operaciones habituales 
o para cancelar créditos provenientes de las mismas. 

4) Bienes muebles cuya depreciación admite esta Ley. 
5) Derechos de llave, marcas y similares. 
6) Bienes de cualquier naturaleza que constituyan activos 

de personas jurídicas o empresas constituidas en el 
país, de las empresas unipersonales domiciliadas a 
que se refiere el tercer párrafo del Artículo 14º o de 
establecimientos permanentes de empresas constitui-
das o domiciliadas en el exterior que desarrollen activi-
dades generadoras de rentas de la tercera categoría. 

7) Negocios o empresas. 
                     
20  Diversos autores señalan que respecto a estos ingresos nos encontramos frente a la 

teoría de incremento patrimonial, puesto que las rentas imputadas no han sido 
percibidas efectivamente, sin embargo, por una presunción legal suponen un incremento 
de patrimonial. 
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8) Denuncios y concesiones. 
9) Los resultados de la venta, cambio o disposición 

habitual de bienes. 

En general, constituye renta gravada de las empresas, 
cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones 
con terceros, así como el resultado por exposición a la 
inflación determinado conforme a la legislación vigente”. 

 
Como se puede apreciar, el artículo 2° y la primera parte del artículo 3°, 
habían presentando cuáles son las rentas gravadas por nuestro 
ordenamiento (adicionales a las que resulten de la aplicación del criterio de 
renta producto reconocido en el artículo 1º. Sin embargo, el último párrafo del 
artículo 3º contiene una “cláusula abierta” que permite que cualquier ga-
nancia o beneficio de las empresas sea considerado como renta, en la medi-
da que el beneficio o ganancia provenga de operaciones con terceros. 

Como consecuencia de lo señalado a los contribuyentes no les quedaba 
claro qué pretendía el legislador al propugnar la afectación de todos los in-
gresos provenientes de operaciones con terceros y el resultado por expo-
sición a la inflación. 

Obsérvese que no existía ningún dispositivo legal adicional en que apoyarse 
para la interpretación de las normas citadas y para efectos de llenar este 
vacío legal, los contribuyentes comenzaron a asumir para su interpretación, 
las consideraciones recogidas en la jurisprudencia de observancia obligatoria 
Nº 614-4-1999 expedida por el Tribunal Fiscal que definía a los ingresos 
provenientes de operaciones con terceros como los: “…obtenidos en el 
devenir de la actividad de la empresa en sus relaciones con otros par-
ticulares, en las que los intervinientes participan en igualdad de condi-
ciones y, por lo tanto, consienten en el nacimiento de obligaciones”.  

Respecto a la noción de “terceros”, del texto de la jurisprudencia citada se 
desprende que estos debían encontrarse en igualdad de condiciones y que 
las partes consientan el nacimiento de obligaciones, situación que permi-
tía interpretar que incluso el propio Estado podría calificar como “tercero”, 
siempre y cuando éste se comporte y actúe como si fuere un particular. 

Lógicamente, la jurisprudencia mencionada no es aplicable a todas las 
situaciones que se presenten y si somos radicalmente conservadores, ni 
siquiera resultaría aplicable a situaciones distintas a las resueltas por el 
Tribunal Fiscal en esa oportunidad, sin perjuicio de tener presente que, la 
posición establecida por el Tribunal Fiscal al resolver dicha causa, incluso 
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podría variar en el futuro.21 

Como podrá observarse, la situación de las personas jurídicas resultaba 
compleja y con limitaciones al momento de determinar cuáles de sus 
ingresos se encontraban afectos al Impuesto a la Renta, lo que generó que 
incluso los contribuyentes más cautos, simplemente optaran por afectar con 
el Impuesto a la Renta absolutamente todo tipo de ingreso que generasen 
sin realizar ningún discernimiento respecto a los mismos. 

2.2.2.  A partir del 01 de enero de 2004: 

Posteriormente, con fecha 23 de Diciembre de 2003, fue publicado en el 
Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo N° 945 que modificó el TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta y entró en vigencia (para los sujetos 
domiciliados) a partir del 01.01.2004. El referido Decreto, reordenó la 
disposición de las rentas sometidas a  la afectación del Impuesto a la Renta, 
con el propósito de sistematizarlas. 

El artículo 1º del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta se mantiene en el 
extremo en que en su inciso a) establece que el Impuesto a la Renta grava: 
“Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta 
de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan 
de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos”. 

Como se puede apreciar, nuestro ordenamiento ha conservado en este 
inciso del artículo 1º, la teoría de la renta producto, toda vez que hace 
alusión a los elementos indispensables que la caracterizan, (comentados 
preliminarmente), tales como, periodicidad del beneficio y permanencia de la 
fuente generadora de renta.  

En esta misma línea, el último párrafo del mismo artículo, incluye 
expresamente dentro de la teoría de la renta-producto, a las rentas 
provenientes de:  

“(…) 
a) Las regalías.  
b) Los resultados de la enajenación de: 

" Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de 
urbanización o lotización.  

                     
21  Artículo 154º del TUO del Código Tributario: 

Las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter 
general el sentido de normas tributarias (…) constituyen jurisprudencia de observancia 
obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación 
no sea modificada por el mismo tribunal, por vía reglamentaria o por ley. 
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" Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de 
propiedad horizontal, cuando hubieren sido adquiridos 
o edificados, total o parcialmente, para efectos de la 
enajenación.  

c) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual 
de bienes”. 

Por otro lado, el inciso b) del nuevo artículo 1º, hace referencia a las 
ganancias de capital (desarrollando este concepto en el artículo 2º);22 y en el 
inciso d) del mismo artículo 1º se hace referencia a las rentas imputadas 
establecidas en al Ley,23 por lo que podemos asumir que se mantiene el 
                     
22  Artículo 2º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 
   Para efectos de esta Ley, constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga 

de la enajenación de bienes de capital.  Se entiende por bienes de capital a aquellos que 
no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de 
empresa.  
Entre las operaciones que generan ganancias de capital, de acuerdo a esta Ley, se 
encuentran:  
a)  La enajenación, redención o rescate, según sea el caso, de acciones y 

participaciones representativas del capital, acciones de inversión, certificados, títulos, 
bonos y papeles comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, 
obligaciones al portador u otros valores al portador y otros valores mobiliarios.  

b)  La enajenación de:  
1)  Bienes adquiridos en pago de operaciones habituales o para cancelar créditos 

provenientes de las mismas. 
2)  Bienes muebles cuya depreciación o amortización admite esta Ley. 
3)  Derechos de llave, marcas y similares. 
4)  Bienes de cualquier naturaleza que constituyan activos de personas jurídicas o 

empresas constituidas en el país, de las empresas unipersonales domiciliadas a 
que se refiere el tercer párrafo del Artículo 14º o de sucursales, agencias o 
cualquier otro establecimiento permanente de empresas unipersonales, 
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior que 
desarrollen actividades generadoras de rentas de la tercera categoría. 

5)  Negocios o empresas. 
6)  Denuncios y concesiones.  

c)  Los resultados de la enajenación de bienes que, al cese de las actividades 
desarrolladas por empresas comprendidas en el inciso a) del Artículo 28°, hubieran 
quedado en poder del titular de dichas empresas, siempre que la enajenación tenga 
lugar dentro de los dos (2) años contados desde la fecha en que se produjo el cese 
de actividades.  

No constituye ganancia de capital gravable por esta Ley, el resultado de la enajenación de 
los siguientes bienes, efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad 
conyugal que optó por tributar como tal, que no genere rentas de tercera categoría:  
i)  Inmuebles ocupados como casa habitación del enajenante. 
ii)  Bienes muebles, distintos a los señalados en el inciso a) de este artículo. 

23  Artículo 1º 
(…) 
c)  Otros ingresos que provengan de terceros establecidos por esta ley. 
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reconocimiento del criterio de incremento patrimonial. 

Por su parte, debemos precisar que dentro de este concepto de renta, 
tenemos también el enunciado del artículo 3º del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta que asume como renta:  

“a los ingresos provenientes de terceros que se encuen-
tren gravados por esta ley, cualquiera sea su denomina-
ción, especie o forma de pago son los siguientes:  
a) Las indemnizaciones en favor de empresas por seguros 
de su personal y aquéllas que no impliquen la reparación 
de un daño, así como las sumas a que se refiere el inciso 
g) del Artículo 24º. 
b) Las indemnizaciones destinadas a reponer, total o 
parcialmente, un bien del activo de la empresa, en la parte 
en que excedan del costo computable de ese bien, salvo 
que se cumplan las condiciones para alcanzar la inafecta-
ción total de esos importes que disponga el Reglamento.  
En general, constituye renta gravada de las empresas, 
cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con 
terceros, así como el resultado por exposición a la in-
flación determinado conforme a la legislación vigente”. 

Respecto a este controversial último punto, debemos, señalar lo siguiente: 

• El último párrafo del artículo 3º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 
renueva la situación de incertidumbre legal de los contribuyentes que 
venía desde antes de la entrada en vigencia de la modificación: 
Señala que en general, para las empresas, cualquier ganancia o ingreso 
derivado de operaciones con terceros, será considerada renta gravada. 

• Como se puede apreciar, el articulado que regula el ámbito de aplicación 
del Impuesto a la Renta se contradice. Por un lado, señala expresamente 
qué rentas serán consideradas adicionalmente al criterio de renta producto 
como gravables, pero en el último párrafo del mencionado artículo tercero, 
se crea la excusa perfecta (cajón de sastre) para que la Administración 
Tributaria pueda acotar a los contribuyentes, imputándoles una situación 
de afectación a rentas que no necesariamente fluyen de nuestro 
ordenamiento tributario. La situación de incertidumbre fue incluso mayor 

                                                         
d)  Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o de disfrute; establecidas por esta 

Ley. 
(…)”. 
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debido a que  hasta el 5 de Julio de 2004,24 no se sabía con certeza qué 
debía entenderse como “operaciones con terceros” en general. 

• En efecto, recién con fecha 4 de Julio de 2004 se publicó el Decreto 
Supremo Nº 086-2004-EF mediante el cual se modificó el Reglamento 
del Impuesto a la Renta disponiéndose, con relación a las operaciones 
con terceros, lo siguiente:  

“Artículo 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO 
A fin de determinar los ingresos comprendidos en el 
ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta, se aplicarán 
las siguientes reglas: 
(...) 
g) La ganancia o ingreso derivado de operaciones con 
terceros a que alude el último párrafo del Artículo 3º de la 
Ley, SE REFIERE A LA OBTENIDA EN EL DEVENIR DE LA 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EN SUS RELACIONES CON 
OTROS PARTICULARES, EN LAS QUE LOS INTERVINIEN-
TES PARTICIPAN EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y 
CONSIENTEN EL NACIMIENTO DE OBLIGACIONES. 
En consecuencia; constituye ganancia o ingreso PARA 
UNA EMPRESA, la proveniente de actividades accidenta-
les, los ingresos eventuales y la proveniente de transferen-
cias a título gratuito que realice un particular a su favor. En 
estos casos, el adquirente deberá considerar la ganancia o 
ingreso al valor de ingreso al patrimonio.  
EL TÉRMINO EMPRESA COMPRENDE A TODA PERSONA 
O ENTIDAD PERCEPTORA DE RENTAS DE TERCERA CA-
TEGORÍA Y A LAS PERSONAS O ENTIDADES NO DOMICI-
LIADAS QUE REALICEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL”. 

Esta norma reglamentaria presenta serias deficiencias, entre ellas 
advertimos las siguientes: 

• Define aspectos fundamentales del hecho imponible que deben estar 
contenidos por una norma con rango de ley. Así, en primer lugar se 
regula el hecho generador de la obligación tributaria al definir qué 
ingresos provienen de operaciones con terceros y por lo tanto son 
gravables y en segundo lugar especifica al sujeto pasivo de la obligación 
tributaria, al definir el término “empresa”.  La definición de estos 
aspectos a través de un Decreto Supremo (norma reglamentaria), viola el 

                     
24  Fecha en la cual entra en vigencia  la modificatoria del Reglamento del Impuesto a la 

Renta realizada mediante D.S. Nº 086-2004-EF y se definen los ingresos provenientes 
de operaciones con terceros. 
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Principio de Legalidad reconocido por el Artículo 74º de la Constitución 
Política del Perú y la Norma IV del TUO del Código Tributario. 

• La modificatoria se ha efectuado en forma tardía toda vez que hasta 
antes del 5 de Julio de 2004 (fecha de su entrada en vigencia) no 
estaban definidos qué ingresos provenientes de operaciones con terceros 
se encontraban gravados. Efectivamente, de conformidad con la Norma 
X del TUO del Código Tributario los reglamentos que sean promulgados 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley (como es el presente 
caso), rigen desde el día siguiente de su publicación, salvo disposición 
del propio reglamento (no prevista en el Decreto Supremo), por lo cual, el 
concepto introducido solamente sería oponible por el fisco desde el 05 de 
Julio de 2004 en adelante, pues no se trató de un precisión que tenga la 
posibilidad de cubrir el vacío legal que existía hasta entonces. 

Como se puede apreciar, los supuestos previstos para las empresas o  
personas jurídicas (aparentemente la norma tributaria equipara los 
conceptos), según esta ley, se encuentran en realidad destinados a gravar 
con el Impuesto a la Renta a la totalidad de los ingresos de las mismas y de-
terminados incrementos patrimoniales.  

En pocas palabras puede señalarse que, el legislador peruano conserva 
fundamentalmente la teoría de la renta producto sin restringirse a ella e 
incorpora otros beneficios. Se trataría entonces de una fórmula intermedia 
entre el criterio de renta producto y el criterio de incremento patrimonial (al 
incluir no solamente ingresos provenientes de terceros sino también prove-
nientes de rentas imputadas y del resultado por exposición a la inflación) 
que, sin perjuicio del reordenamiento del articulado al que ha sido sometido 
el texto único ordenado, se mantiene. 

Podemos concluir este punto señalando que en el caso de las rentas obtenidas 
por las empresas, se debe considerar como teorías fundamentales para la 
conceptualización de la renta, a la teoría de la renta producto y a la del incre-
mento patrimonial25 apoyándose en las precisiones que realiza el legislador. 

III.  EL CREDITO POR IMPUESTO A LOS JUEGOS PREVISTO POR 
LA LEY Nº 22796 “LEY QUE REGULA LA EXPLOTACION DE 
LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS”: 

Habiendo ya definido el ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta en 
nuestro sistema jurídico, a esta alturas resulta conveniente precisar los aspec-
tos generales del crédito originado por la reducción de la tasa y la modificación 

                     
25  Asimismo, debemos precisar que la referida teoría del incremento patrimonial, se 

encuentra acompañada con el criterio “legalista” de renta. 
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de la base imponible del Impuesto a los juegos de casino y máquinas traga-
monedas (en adelante el Impuesto a los Juegos) antes de proceder a reali-
zar cualquier tipo de análisis respecto a su concepción como renta imponible. 

3.1.  Creación del Impuesto a los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas: La Ley Nº 27153: 

Como se recordará, con fecha 09 de julio de 1999, fue publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” la Ley Nº 27153, norma mediante la cual se reguló la 
explotación de los juegos de casino y de máquinas tragamonedas. 

En efecto, mediante la referida norma, entre otros aspectos se dispuso lo 
siguiente: 

• La creación del Impuesto a los Juegos, gravando su explotación. 
• La determinación de su base imponible. 
• La alícuota (tasa) del referido Impuesto se fijó en un 20% de la base 

imponible. 

3.2.  La sentencia del Tribunal Constitucional: 

Por sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaída en el expediente 
No. 009-2001-AI/TC, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 02 
de febrero de 2002,  se derogaron la tasa y la base imponible del Impuesto a 
los juegos de casino y máquinas tragamonedas establecido por Ley Nº 
27153, que venía rigiendo desde el 10 de julio de 1999.  

En este sentido, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de 
los Artículos 38.1° y 39° de la Ley Nº 27153, referidos a la base imponible del 
impuesto y a la tasa del impuesto (20%) respectivamente, en virtud a que 
dicho tributo presentaba un carácter confiscatorio del capital invertido, prohi-
bido por el Artículo 74° de la Constitución Política del Perú. 

Del mismo modo señaló que, los montos pagados en aplicación de la 
mencionada alícuota  (20%) que excedieran el monto que la nueva ley 
estableciera,26 serían considerados como un crédito tributario y que de 
concurrir, respecto del mismo contribuyente, deudas y créditos, ellos 
se compensarían entre sí, y de quedar un saldo sería considerado co-
mo deuda acumulada o como crédito tributario, según el caso. 

3.3.  La resolución aclaratoria del Tribunal Constitucional: 

Con fecha 21.03.2002 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” una reso-
lución expedida por el Tribunal Constitucional, de carácter aclaratorio a la 
                     
26  En aplicación de la nueva alícuota “no confiscatoria”. 
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sentencia anteriormente comentada que señaló que, mientras no entre en 
vigencia la nueva ley, debía cobrarse el monto que apruebe el congreso de 
la República en una norma transitoria y en defecto de ella, un monto igual al 
que establecía el régimen derogado. 

3.4.  La Ley Nº  27796: 

A fin de llenar el vacío legal generado con la declaración de 
inconstitucionalidad aludida, mediante la Ley No. 27796 publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” con fecha 26 de Julio de 2002, se modificaron la 
tasa y la base imponible correspondientes al Impuesto a los Juegos esta-
blecido por  Ley No. 27153. 

Para estos efectos, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley modificatoria 
(Ley No. 27796) establece que la nueva tasa, equivalente al 12% de la 
nueva base imponible, sería de aplicación desde la fecha de  entrada en 
vigencia de la Ley No. 27153 “Ley que Regula la Explotación de Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas”, es decir, a partir del 10 de Julio de 
1999, quedando sustituida la tasa del 20% establecida anteriormente. 

Ahora bien, con el objeto de complementar lo dispuesto por el Tribunal 
Constitucional, la Tercera Disposición Transitoria de la norma modificatoria 
(Ley Nº 27796) del 26 de julio de 2002  establece  lo siguiente: 

“Tercera: Regularización de los impuestos 
La tasa establecida en el artículo 39, modificado por la 
presente Ley, será de aplicación desde la fecha de 
vigencia de la Ley 27153 quedando sin efecto la tasa del 
20% del impuesto establecido anteriormente. 
Los montos pagados o devengados en aplicación de la 
tasa anterior serán afectados por la nueva tasa y la nueva 
base imponible (...) los pagos efectuados constituirán 
créditos para la aplicación de la nueva tasa. 
De concurrir, respecto del mismo contribuyente, deudas y 
créditos, ellos se compensarán entre sí (...) en ningún caso 
el crédito tributario que se descuenta para el pago 
mensual del impuesto podrá ser mayor del 5% (cinco por 
ciento) de dicho crédito (...)”. 

De lo expuesto en el párrafo precedente, podemos advertir que aquellos 
pagos efectuados por concepto al impuesto establecido por Ley Nº 27153 
debían regularizarse de conformidad con lo establecido por la Ley modi-
ficatoria (Ley Nº 27796), es decir, la Administración Tributaria debía reco-
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nocer la compensación correspondiente, ya que en este caso, el 
contribuyente posee un crédito a su favor, en virtud a la regularización 
con la tasa modificada ( de 20% a 12%). 

En pocas palabras mediante  la Ley Nº  27796 se dispuso lo siguiente:  

• La modificación de la  tasa del Impuesto a la explotación de juegos de 
casino y máquinas tragamonedas de 20% a 12%, tasa que de acuerdo a 
esta misma norma y a la sentencia del Tribunal Constitucional tendría 
aplicación incluso retroactiva. 

• Se modificó el procedimiento para la determinación de la base imponible 
del Impuesto. 

• Se reconoció a las empresas un crédito por Impuesto a los Juegos 
ascendente a las sumas pagadas en exceso (diferencia entre la tasa de  
20% y 12%). 

IV.  ¿EL CREDITO POR IMPUESTO A LOS JUEGOS ES RENTA 
GRAVABLE?: 

Tal como lo hemos señalado en el punto anterior, como consecuencia de  la 
reducción de la tasa y modificación de la base imponible del Impuesto a los 
Juegos, a los contribuyentes del Impuesto a los Juegos se les reconoce 
el monto pagado en exceso como crédito a su favor, por lo cual, se ha 
originado un ingreso no planificado a partir del ejercicio 2002, 2003 y 
siguientes para los mismos. 

En ese sentido, el objetivo de nuestro trabajo consiste en intentar determinar 
si el referido ingreso constituye o no renta para efectos del  ordenamiento 
jurídico peruano en los términos comentados al inicio del presente trabajo. 

4.1. El crédito por Impuesto a los Juegos es renta gravable: 

Aquellos que sostienen que el crédito por Impuesto a los Juegos es renta 
gravable fundamentalmente se apoyan en los siguientes argumentos: 

4.1.1.  Constituye un ingreso extraordinario para efectos contables: 

El registro contable del crédito en comentario se efectúa en calidad de “ingre-
so extraordinario” para el contribuyente que se dedica a la actividad de juegos. 

En ese sentido, se trataría de un ingreso originado por un hecho distinto a las 
actividades ordinarias de la empresa, el cual no es esperado que 
frecuentemente se presente (NIC 8).  

Por su parte, la NIC 20, que es la Norma Internacional de Contabilidad fre-
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cuentemente empleada para determinar el reconocimiento de ingresos tales 
como el de los créditos tributarios, establece que los mismos deben ser recono-
cidos en el estado de ganancias y pérdidas del período en que deben recibirse. 

Desde esta perspectiva, el ingreso proveniente del reconocimiento de un 
crédito tributario de esta naturaleza constituye un ingreso extraordinario para 
el contribuyente. 

Ante el vacío legal existente antes de la modificatoria que entró en vigencia 
el 05 de Julio de 2004, algunos contribuyentes al advertir que se trataba de 
un ingreso para la empresa, optaban por afectarlo con Impuesto a la Renta 
de conformidad con los alcances del artículo 3º del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, toda vez que por esta última norma se afectarían todo 
tipo de ingresos sin distinción, tanto ordinarios como extraordinarios. 

4.1.2.  Se trata de un tributo vinculado a la generación de renta 
gravada: 

Por este argumento se pretendería vincular el crédito comentado, con el 
criterio de renta producto, indicando que, debido a que el Impuesto a los 
Juegos recae sobre rentas que provienen del capital y del trabajo, este 
crédito originado por su pago, también sería una renta generada por la 
verificación de la actividad económica de dichos contribuyentes (reconocido 
solamente a los que se dedican a la actividad de los juegos de azar), como 
consecuencia de lo cual, se encontraría gravado con el Impuesto a la Renta. 

4.1.3.  Se trataría de un ingreso proveniente de operaciones con 
terceros: 

A la fecha del reconocimiento del crédito no se encontraba definido a qué 
terceros se refería y refiere actualmente el Artículo 3º del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, por efecto de lo cual, al ser el Estado un ente distinto al 
contribuyente, supuestamente  podría inferirse que el crédito reconocido se 
trataba de un ingreso proveniente de un tercero en los términos referidos por 
las normas del Impuesto a la Renta. 

En consecuencia, al tratarse de un ingreso proveniente de un tercero y el 
concepto de tercero no se encontraba definido, calificaba como un ingreso 
afecto al Impuesto a la Renta, según los alcances del artículo 3º del TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta. 

4.1.4.  Directiva de la SUNAT: 

Como se recordará, la SUNAT expidió la Directiva Nº 004-98 de fecha 17 de 
Abril de 1998 mediante la cuál concluyó que el crédito regulado por la Ley Nº 
26782 debe ser considerado como renta de tercera categoría para las 
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empresas beneficiarias. 

Como se sabe, la Ley Nº 26782 aludida establece que las empresas 
productoras de maquinarias y equipos nuevos de utilización directa en el 
proceso productivo, ubicadas en el país, tendrán derecho a un crédito 
tributario equivalente al 3 por ciento del valor de venta de dichos bienes en el 
mercado interno. 

Al respecto, la SUNAT concluye en que, el crédito puede ser calificado como 
un beneficio derivado de una operación con terceros, vale decir, de las 
ventas efectuadas por la empresa productora e incluso que el referido crédito 
comparte el propio criterio de renta- producto, en tanto que el mismo se 
deriva de la propia actividad de la empresa beneficiaria, puesto que el crédito 
es otorgado en función a la calidad del sujeto y de su actividad productiva. 

Si bien es cierto, la Directiva no regula el tratamiento del crédito por Impuesto 
a los Juegos que es el que nos ocupa, permite apreciar el manejo que 
respecto de los criterios de renta tienen los funcionarios de la Administración 
Tributaria, los cuales suelen ser invocados al momento de fiscalizar a un 
contribuyente. 

4.1.5.  El Impuesto a los Juegos pagado ya ha sido deducido como 
gasto: 

Resulta conveniente recordar que, de conformidad con el literal b) del 
Artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, a efectos de 
determinar la renta neta sobre la cual se aplicará la tasa del Impuesto a la 
Renta, deberán deducirse los gastos originados por el pago de tributos 
recaídos sobre bienes o actividades productoras de rentas gravadas, tal 
como es el caso del Impuesto a los Juegos. 

Cabe resaltar que, el actual texto del Artículo 37º del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, modificado mediante el Decreto Legislativo Nº 945, no 
ha sido variado sustancialmente en el aspecto señalado, razón por la cual, la 
apreciación es la misma. 

Entonces, conforme a lo expuesto, los tributos que afectan a los bienes o 
actividades productoras, son deducibles por el contribuyente a efectos de 
determinar su renta neta, como efectivamente las empresas de este rubro 
procedieron en su oportunidad con el Impuesto a los Juegos que pagaban. 

Esa opción de deducir como gasto el Impuesto a los Juegos para la 
determinación del Impuesto a la Renta orientaría a cierto sector a considerar 
que ya tuvo lugar un aprovechamiento de dichas sumas en el ejercicio 
correspondiente en el cual fueron abonadas al fisco (como gasto), por efecto 
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de lo cual, el no afectar dichos ingresos constituiría un doble beneficio para el 
contribuyente. 

4.2. El crédito por Impuesto a los Juegos NO es renta gravable: 

Los argumentos enunciados anteriormente, relativos a la afectación del 
crédito por Impuesto a los Juegos con el Impuesto a la Renta, no generan 
desde nuestra perspectiva fundamento suficiente para que el mismo sea 
gravado con este último Impuesto. 

Efectivamente, no nos parece suficiente que solamente por que contable-
mente dicha suma deba ser registrada como ingreso, se genere dicha 
afectación (pues existen ingresos registrados contablemente que no se 
afectan con el Impuesto a la Renta tales como las indemnizaciones por daño 
emergente, entre otras), o que se pretenda vincular dicho ingreso con alguno 
de los criterios de imposición del Impuesto a la Renta, o considerar como 
razón para gravarlo que el Impuesto a los Juegos ya hubiere sido deducido 
como gasto por el contribuyente en períodos anteriores. 

A continuación, procederemos a plantear y desarrollar los argumentos que 
nos llevan a considerar que el crédito por Impuesto a los Juegos no 
constituye renta gravable con el Impuesto a la Renta. 

4.2.1.  La supuesta ganancia no es compatible con el criterio de 
imposición renta producto: 

La ganancia originada por el crédito reconocido, no proviene del capital, del 
trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores (criterio renta producto) 
pues el crédito no se genera por la actividad económica desarrollada por la 
empresa sino por la existencia de un pago en exceso efectuado por los 
contribuyentes, reconocido por una sentencia del Tribunal Constitucional y 
por una norma con rango de Ley. 

En ese sentido, el contribuyente por el desarrollo de su actividad no ha 
generado que el Estado decida reconocerle un crédito por Impuesto a los 
Juegos, dicho ingreso para la empresa no ha sido generado por el propio 
contribuyente sino que dicho crédito ha sido reconocido por el Estado en 
atención a los defectos constitucionales de la norma. 

4.2.2.  El presunto ingreso no proviene de una operación con terceros: 

El ingreso producido por el crédito reconocido no se genera con motivo de 
efectuar alguna operación con terceros conforme lo hemos mencionado, 
pues el referido ingreso  se origina en una decisión unilateral del Estado 
mediante la dación de una norma como consecuencia de una sentencia 
emitida previamente por el Tribunal Constitucional (que también forma parte 
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del mismo Estado). 

En ese sentido, los ingresos de esta naturaleza no deberían considerarse 
como obtenidos en el devenir de la actividad de la empresa por efecto de sus 
relaciones con otros particulares en las cuales participa en igualdad de 
condiciones. 

Efectivamente, en el caso de los tributos (específicamente respecto a la 
relación  legal que originan entre los contribuyentes y el Estado), debemos 
señalar que los contribuyentes no se encuentran en las mismas condiciones 
que el Estado con el cual se vinculan en virtud de los mismos.  El Estado 
impone los tributos mediante dispositivos legales, así, los tributos se crean, 
modifican o derogan por Ley.  

Del mismo modo también el Estado establece legalmente cualquier crédito 
que estime conveniente  que se reconozca respecto de los referidos tributos 
a favor de los contribuyentes, situaciones que no  pueden considerarse como 
operaciones con terceros en los términos anteriormente invocados. 

Como lo comentamos anteriormente, estas pautas fueron asumidas desde 
1999 en base a la expedición de la RTF Nº 616-4-99, sin embargo, no ha 
existido ninguna norma expresa que precise los alcances presentados por la 
mencionada resolución hasta la modificación reglamentaria tantas veces 
mencionada que tuvo lugar a mediados del presente año. 

Efectivamente, a la fecha, todo lo sostenido ha sido confirmado por la modifi-
catoria reglamentaria que entró en vigencia el 5 de julio del presente año.27 

En consecuencia, los ingresos generados por el crédito reconocido a los 
contribuyentes por el Estado provienen de un mandato legal y no de una 
operación con terceros  efectuada en igualdad de condiciones. 

4.2.3. La Jurisprudencia: 

Vamos a comentar la jurisprudencia  del Tribunal Fiscal que hemos mencio-
nado en tantas oportunidades, la RTF Nº 616-4-99 de fecha 20 de junio de 
1999, en la cual se precisa que  los ingresos producidos  por las operaciones 
con terceros “son entendidos como los obtenidos en el devenir de la 
actividad de la empresa en sus relaciones con otros particulares, en las  
que los intervinientes participan en igualdad de condiciones y por lo 
tanto consienten en el nacimiento de obligaciones, lo que no sucede en 
                     
27  Sin embargo, ya hemos advertido las deficiencias de esta tardía reglamentación que en 

observancia de la Norma X del Título Preliminar del TUO del Código Tributario recién 
habría entrado en vigencia el 5 de Julio de los corrientes, dejando en incertidumbre a los 
contribuyentes por los períodos anteriores a esta fecha. 
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el caso de los tributos”. 

La citada resolución se refiere a una empresa agraria beneficiada con la 
reducción de su deuda tributaria, cumpliendo con determinados requisitos 
previstos en la Ley. Ese beneficio fue considerado por la Administración 
Tributaria como ganancia gravada, posición de la que discrepó el Tribunal 
señalado que “no estamos frente a un acto entre particulares, puesto 
que tanto el tributo como el beneficio otorgado respecto a éste, nacen 
por imperio de la Ley y no del deudor tributario, a diferencia de las rela-
ciones entre particulares”. 

Cabe resaltar que, son varias las similitudes que existen entre los hechos 
que motivaron esa resolución del Tribunal Fiscal y la situación que se plantea 
para el tema del Impuesto a los Juegos. En ambos casos, el beneficio no 
califica como renta dentro de la “teoría de la renta producto” y en ninguno de 
ellos se presenta la hipótesis de ganancia derivada de “operaciones con 
terceros”. Por tanto, es posible sostener que en el supuesto de alguna 
objeción de la Administración Tributaria para la afectación de este crédito 
(por Impuesto a los Juegos), el Tribunal Fiscal debería mantener el criterio 
observado en la indicada resolución, salvo que sea modificado posterior-
mente por este órgano. 

4.2.4.  Es irrelevante que el Impuesto a los Juegos hubiese sido 
deducido como gasto: 

No existe norma dictada con ocasión del reconocimiento del crédito que 
señale que el ingreso deba ser gravado en aquellos casos en que se hubiera 
utilizado el gasto en ejercicios anteriores. 

Efectivamente, si se hubiese querido evitar un doble beneficio para el 
contribuyente (primero gasto y luego ingreso inafecto), las normas debieron 
exigir la rectificación de las declaraciones juradas anuales del Impuesto a la 
Renta con el fin de modificar el gasto utilizado indebidamente.  Las normas 
optaron por un mecanismo distinto, se limitaron a exigir la presentación de 
declaraciones rectificatorias de las presentadas por Impuesto a los Juegos28 
y no vinculadas al Impuesto a la Renta. 

Resulta importante observar que también podemos citar otros aspectos de la 
RTF que hemos comentado en el punto anterior, toda vez que el beneficio 
considerado inafecto también comprendía tributos que a su vez eran 

                     
28  Conforme a la Tercera Disposición Transitoria del D.S. Nº 009-2002-MINCETUR los 

contribuyentes debían presentar nuevamente las declaraciones por Impuesto a los 
Juegos correspondientes a los períodos tributarios de julio de 1999 hasta el período de 
junio de 2002. 
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deducibles como gasto por las empresas beneficiadas (El denominado 
PERTA Agrario) y no por esas consideraciones (que hayan sido previamente 
deducidos como gasto) se afectaron con el Impuesto a la Renta. 

En efecto, respecto a la deuda tributaria comprendida en el PERTA (aplicado 
en el caso de la empresa agraria antes citado), debemos precisar que el 
artículo 4° del Decreto Legislativo N° 802 señaló: 

“Artículo 4.- Se considera deuda a efectos de lo que establece 
el PERTA, los tributos provenientes del incumplimiento de 
obligaciones sustanciales y demás adeudos, deducidos los 
pagos parciales efectuados, cualquiera fuera su estado; 
quedando extinguidos los intereses, recargos y reajustes que 
les resultaran aplicables, así como las multas impuestas por 
infracciones formales que se regularicen. (...)”. 

Por lo tanto, tenemos que se consideran como tributos comprendidos en el 
PERTA a todos los que conforman el Sistema Tributario Peruano. En ese 
orden de ideas, el mismo Decreto Legislativo N° 802 realiza algunas 
precisiones:  

 “Artículo 3.- Establézcase el Programa Extraordinario de 
Regularización Tributaria, PERTA destinado a facilitar el pago 
de la deuda tributaria de las Empresas Agrarias azucareras, 
cualquiera fuera el órgano administrador o recaudador del 
tributo, incluidos los que hubieran sido materia de 
fraccionamientos de carácter general o particular, al amparo de 
dispositivos legales dictados con anterioridad, y cuyos adeudos 
fueron generados hasta el 31 de diciembre de 1995. 
En consecuencia, inclúyase asimismo, dentro del alcance del 
PERTA las aportaciones derivadas de los Decretos Leyes 
N°s. 18846, 19990 y 22482 al Instituto Peruano de Segu-
ridad Social, Oficina de Normalización Previsional y la 
contribución al Fondo Nacional de Vivienda FONAVI”. 

Obsérvese que también se consideran como conceptos incluidos dentro del 
PERTA a las aportaciones al IPSS y las contribuciones al FONAVI por 
cuenta propia, las cuales son deducibles para efectos de la determinación 
del Impuesto a la Renta de los contribuyentes y dichas empresas agrarias en 
observancia del principio del devengado procedieron a deducir el gasto como 
correspondía. 

Bajo este orden de ideas, debemos resaltar que, determinados tributos 
condonados eran también deducibles del Impuesto a la Renta y aún así 
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fueron considerados dentro del beneficio del PERTA y no se afectaron tales 
sumas con el Impuesto a la Renta según lo ordenado por el Tribunal Fiscal. 

Por tal razón, es válido sostener que dado que se han utilizado como gasto 
para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta parte de los 
tributos acogidos al PERTA (beneficio cuyos ingresos generados se 
reconocen como inafectos), también es sostenible que el crédito generado 
por el Impuesto a los Juegos que en su oportunidad se dedujo como gasto, 
no deba ser afectado con tal tributo. 

4.2.5.  El crédito reconocido es Impuesto previamente pagado por el 
contribuyente: 

Por si fuera poco, el crédito del Impuesto a los Juegos no consiste como en 
los casos anteriores (crédito Ley Nº 26782, PERTA azucarero, etc.) en una 
liberalidad del Estado a favor de sus contribuyentes dedicados a la actividad 
de juegos de azar. 

Efectivamente, en el caso del Impuesto a los Juegos, el Estado no le concede 
ninguna dádiva a los contribuyentes, sino que se limita a reconocer que el 
contribuyente pagó Impuesto a los Juegos con una tasa mayor (20%) a la que 
ha establecido como adecuada y constitucional (12%) y determina que, en 
buena cuenta los contribuyentes pagaron un 8% más de Impuesto en 
comparación con la proporción que constitucionalmente procedía ser cobrada. 

Es decir, el contribuyente desembolsó efectivamente las sumas que les son 
reconocidas como crédito a su favor, no recibe beneficio alguno, ni 
condonación, ni premio o ventaja, ni siquiera se le reconoce el interés que se 
abona a los contribuyentes con las devoluciones.29 

4.2.6.  Ninguna norma señala su afectación: 

Ninguna norma dictada con ocasión del reconocimiento del crédito señala 
que el  referido ingreso debía ser gravado con el Impuesto a la Renta. 

En la práctica, no existe ningún inconveniente para que el legislador 
considere como renta gravable determinados ingresos, aún cuando no se 
ajusten estrictamente a los conceptos recogidos por el TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, es más, como lo hemos visto anteriormente, el mismo 
Artículo 1º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta30 lo prevé de esa 
                     
29  Tercera Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley de Juegos de 

Casino y Máquinas Tragamonedas (D.S. Nº 009-2002-MINCETUR): 
“e) el crédito tributario se aplicará hasta su extinción y no será sujeto de los 
intereses a que hace referencia el artículo 38º del Código Tributario”. 

30  Artículo 1º.- El Impuesto a la Renta grava: 
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manera y si tal hubiera sido el propósito perseguido en esta ocasión, la 
calificación como ganancia imponible debió efectuarse de manera expresa. 

Ello no ha sucedido de la manera descrita con la regulación del crédito por el 
Impuesto a los Juegos pagado en su oportunidad, que ahora comentamos 
pues, el legislador en este caso, no ha efectuado regulación impositiva en 
materia de Impuesto a la Renta. 

4.2.7.  Aunque con serias deficiencias, la modificación reglamentaria 
confirma la inafectación del crédito: 

A mayor abundamiento, con la dación del Decreto Supremo Nº 086-2004-EF 
mediante el cual se modificó el Reglamento del Impuesto a la Renta y se 
dispuso que la ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros 
a que alude el último párrafo del Artículo 3º de la Ley, SE REFIERE A LA 
OBTENIDA EN EL DEVENIR DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EN 
SUS RELACIONES CON OTROS PARTICULARES, EN LAS QUE LOS 
INTERVINIENTES PARTICIPAN EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y 
CONSIENTEN EL NACIMIENTO DE OBLIGACIONES, se confirma ina-
fectación que venimos sosteniendo. 

El problema se presenta en que esta norma reglamentaria presenta serias 
deficiencias (que ya hemos comentado anteriormente) y que en este caso 
nos interesa resaltar la situación particular de que esta norma entró en 
vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, entró en vigencia el 05 
de Julio de 2004 y no contiene ninguna precisión que nos conlleve a pensar 
que se trata de una precisión que convalidaría legalmente (aunque no de la 
mejor manera) el vacío legal del pasado. 

Es evidente que esta norma ha recogido las consideraciones previstas 
anteriormente por el Tribunal Fiscal, sin embargo, la técnica legislativa deja 
mucho que desear, de modo que procede a aclarar conceptos que incluso 
trascenderían sus alcances  y además omite regular y confirmar situaciones 
del pasado como la que venimos comentando. 

V.  CONCLUSIONES: 

Respecto a los criterios para la imposición  a la renta: 

• El criterio de renta producto considera como renta al ingreso periódico y 
susceptible de ser obtenido periódicamente de una fuente más o menos 
durable. 

                                                         
(…) 
c) Otros ingresos que provengan de terceros establecidos por esta Ley. (…). 
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• El criterio de flujo de riqueza considera como renta a la totalidad riqueza 
que fluye desde el tercero hacia el contribuyente en un período 
determinado. 

• El criterio de consumo más incremento patrimonial supone como renta a 
la totalidad del enriquecimiento de un contribuyente a lo largo de un 
período.  

• El criterio legalista considera que la legislación de cada país es en 
realidad la que define lo que debe entenderse por renta de acuerdo a su 
legislación. 

Respecto a los criterios para la imposición a la renta en nuestro 
ordenamiento jurídico: 

• Consideramos que en nuestro ordenamiento jurídico se asume en 
primera instancia la teoría renta producto y se va detallando cada uno de 
los supuestos que constituyen renta gravada, pudiéndose concluir que 
nuestro sistema adicionalmente ha recogido el criterio de incremento 
patrimonial. 

• Sin embargo, para efectos de establecer la imposición de las rentas de 
las empresas el último párrafo del citado artículo 3° del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta señala que: “En general, constituye renta gravada de 
las empresas, cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones 
con terceros, así como el resultado por exposición a la inflación 
determinado conforme a la legislación vigente”.  Esto supondría para las 
empresas que todo tipo de ingreso de cualquier naturaleza sea ordinario 
o extraordinario deba ser gravado con el Impuesto a la Renta. 

• Hasta el 05 de Julio de 2004  ha existido un vacío legal originado por la 
falta de definición de cuáles son las ganancias derivadas de operaciones 
con terceros que serían gravables con el Impuesto a la Renta.  Ante esta 
situación los contribuyentes vinieron asumiendo como tal, al criterio 
recogido en la jurisprudencia de observancia obligatoria Nº 614-4-1999 
emitida por el Tribunal Fiscal, que definía aquello que debía entenderse 
como operaciones con terceros. 

• Ni siquiera con la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas 
por el Decreto Legislativo N° 945 vigente desde el 01 de enero del 
presente año, se aclaró legalmente lo que debería entenderse por 
operaciones con terceros, que serían los actos que generarían los 
ingresos gravados para las empresas. 

• Recién con fecha 4 de Julio de 2004, se publicó el Decreto Supremo Nº 
086-2004-EF (que modifica el Reglamento del TUO de la Ley del 
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Impuesto a la Renta) y se señaló que la ganancia o ingreso derivado de 
operaciones con terceros a que alude el último párrafo del artículo 3º de 
la Ley, se refiere a la obtenida en el devenir de la actividad de la empresa 
en sus relaciones con otros particulares, en las que los intervinientes 
participan en igualdad de condiciones y consienten el nacimiento de 
obligaciones. 

• La modificación reglamentaria mencionada presenta importantes 
deficiencias, entre ellas las siguientes: 

- Define aspectos fundamentales del hecho imponible, como es el 
hecho generador de la obligación tributaria y el sujeto pasivo de la 
obligación tributaria por vía reglamentaria. 

- La referida modificatoria se ha efectuado de forma tardía toda vez 
que hasta antes del 5 de Julio de 2004 no se tenía definido qué 
ingresos provenientes de operaciones con terceros se encontraban 
gravados y no tiene carácter de precisión. 

Respecto al crédito por Impuesto a los Juegos: 

Como consecuencia de la reducción de la tasa (del 20% al 12%) y 
modificación de la base imponible, a los contribuyentes del Impuesto a los 
Juegos se les reconoce el monto pagado en exceso como crédito a su favor, 
por lo cual, se ha originado un ingreso no planificado a partir del ejercicio 
2002, 2003 y siguientes. 

Respecto a los argumentos para considerar que el crédito por 
Impuesto a los Juegos es renta gravable: 

• Constituiría un ingreso gravable para efectos contables. 

• Se trataría de un tributo vinculado a la generación de renta gravada. 

• Se trataría de un ingreso proveniente de operaciones con terceros. 

• Una Directiva de la SUNAT considera la afectación de un crédito 
tributario similar. 

• El Impuesto a los Juegos pagado ya ha sido deducido como gasto. 

Respecto a los argumentos para considerar que el crédito por 
Impuesto a los Juegos NO es renta gravable: 

• La supuesta ganancia no es compatible con el criterio de imposición 
renta producto. 
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• El presunto ingreso no proviene de una operación con terceros. 

• La RTF Nº 614-4-99 ya establecía ciertos criterios de afectación antes de 
la dación del Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

• Es irrelevante que el Impuesto a los Juegos hubiese sido deducido como 
gasto. 

• El crédito reconocido constituye Impuesto a los Juegos previamente 
pagado por el contribuyente, no existe ningún beneficio de tipo condo-
nación por parte del Estado. 

• Ninguna norma señala su afectación. 

• Aunque con deficiencias, la modificación reglamentaria confirma su 
inafectación. 

VI.  RECOMENDACIONES: 

Para el legislador: 

• No generar incertidumbre en los contribuyentes con regulaciones incom-
pletas, menos aún en supuestos tan importantes como la determinación 
del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. 

• No pretender subsanar las deficiencias generadas por normas con rango 
de ley (último párrafo del artículo 3º del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta) con normas reglamentarias (D.S. Nº 086-2004-EF), que no sólo 
transgreden el Principio de Legalidad sino que a su vez complican a los 
contribuyentes y que además ni siquiera prevén el tratamiento que se 
debe seguir respecto a períodos anteriores a su entrada en vigencia. 

Para los contribuyentes: 

• Considerar que existen argumentos para sostener que el crédito por 
Impuesto a los Juegos no se encuentra gravado con el Impuesto a la 
Renta, tales como que la supuesta ganancia no es compatible con los 
criterios de imposición a la renta vigentes en el Perú, que por los 
períodos anteriores a la entrada en vigencia de las modificaciones al 
Reglamento del Impuesto a la Renta era factible apoyarse en los criterios 
establecidos por la RTF Nº 614-4-99, que es irrelevante que el Impuesto 
a los Juegos haya sido deducido como gasto, que incluso el crédito 
reconocido es Impuesto a los Juegos previamente pagado por el contri-
buyente y que ninguna norma señalaba su afectación expresamente. 

 
Lima, Octubre de 2004 


