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INTRODUCCION  
 
No por el hecho de realizar actividades en el exterior, los directores y otros integrantes 
de los órganos de administración de las empresas domiciliadas en el país, quedan 
excluidos del Impuesto a la Renta en el Perú.  El criterio de vinculación utilizado para 
ellos por nuestra legislación se aparta del que normalmente se utiliza para las rentas 
que, como en su caso, provienen del trabajo personal, consistente en la ubicación don-
de éste se realiza o lleva a cabo. 
 
El lugar de realización de la actividad es uno de los criterios de vinculación, factores de 
conexión, o principios jurisdiccionales, que vinculan a las personas, objetos o hechos 
con un ordenamiento tributario particular. 
 
El estudio de estos principios es de primordial importancia en los tiempos actuales, 
debido al espectacular incremento del movimiento de personas, bienes y capitales y al 
exponencial desarrollo de las comunicaciones.  Lo que era un asunto que, hasta hace 
algún tiempo, tenía interés para unas pocas empresas de alcance multinacional, ha 
pasado a ser de incumbencia de empresas de todo nivel, así como del ciudadano co-
mún y corriente y de sus familias.  En un mundo que se mueve a través del Internet, 
en el cual los estudiantes se desplazan frecuentemente a otros países para trabajar 
durante sus vacaciones, y son muchos los que tienen bienes y herederos en países 
lejanos, no es ocioso preguntarse cuál es el país al cual estamos obligados a contribuir 
con nuestros tributos y, más aún, porqué varios de ellos pueden tener tal pretensión. 
 
Como en muchos países, nuestra Ley del Impuesto a la Renta (en adelante la LIR), 
define los principios jurisdiccionales de imposición a la renta, en función de un elemen-
to subjetivo (en nuestro caso el domicilio) y de elementos objetivos (la fuente de pro-
ducción o pago de la renta). 
 
En el caso de las rentas de trabajo, la LIR establece el típico criterio objetivo, como es 
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el lugar en el cual se presta el servicio.  Como hemos indicado, este criterio, sin em-
bargo, no es aplicable a las rentas abonadas por las empresas domiciliadas a sus di-
rectores y miembros de órganos administrativos, en el caso que actúen en el exterior.  
El inciso b) del artículo 10 de la LIR tiene como criterio determinante el domicilio de 
quien efectúa el pago. 
 
Mediante este trabajo abordamos algunas de las dudas que se generan en la aplica-
ción de la norma legal que establece este criterio. 
 
La primera de dichas dudas, es sobre los órganos administrativos a los que se refiere 
la norma.  A título ilustrativo, podemos mencionar el caso planteado en la Resolución 
del Tribunal Fiscal 526-5-98, en la que se discutió sobre la aplicación de este artículo 
al Presidente y Mandatario General de la Sucursal de una Compañía no domiciliada.  
La controversia no se zanjó con dicha resolución, que motivó una de las escasas 
votaciones discrepantes en dicho órgano resolutor.  De la lectura del voto discrepante 
se extrae que para una parte de los vocales, los funcionarios de las sucursales no se 
pueden incluir en el supuesto de integrantes de órganos administrativos de empresas 
domiciliadas.  Resalta con ello la importancia de definir el concepto empresa domicilia-
da y de órgano administrativo.  No hay que olvidar además que no solamente las so-
ciedades tienen órganos administrativos, sino también todo tipo personas jurídicas. 
 
La segunda de las cuestiones que se plantean de la lectura del inciso b) del artículo 10 
en comentario es sobre si comprende también a los directores y otros integrantes de 
órganos administrativos domiciliados en el país, o solamente incluye a los no domicilia-
dos.  Tenemos la impresión que el efecto de incluir a los integrantes domiciliados de 
tales órganos no fue previsto en el momento de su introducción, toda vez que, con la 
calificación de sus rentas como de fuente peruana, los integrantes domiciliados de ór-
ganos administrativos, no tendrían derecho a la utilización del crédito contra el Impues-
to a la Renta peruano a que se refiere el inciso e) del artículo 88 de la LIR, por los 
eventuales impuestos a la renta que hubiesen abonado en un país extranjero.  Este 
crédito solamente es aplicable cuando la renta es de fuente extranjera. 
 
Finalmente, otra de las dudas sobre los alcances del inciso b) del artículo 10 de la LIR 
es si se incluye solamente las retribuciones como integrantes de tales órganos, o si 
abarca la prestación de cualquier otro servicio. 
 
I. ANTECEDENTES Y UBICACION SISTEMATICA 
 
La introducción de la norma en comentario se efectuó en el texto del Decreto Supremo 
287-68-HC, el que por primera vez, en uso de las facultades conferidas por Ley, pro-
mulgó un texto integral del Impuesto a la Renta.  Sobre el particular, el inciso e) del ar-
tículo 11 de dicho Decreto, señalaba que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 
del mismo, que establecía los principales criterios de vinculación, también se conside-
raban como rentas de fuente peruana, entre otros:  
 

“Los sueldos y cualquier tipo de remuneración que empresas domiciliadas o 
constituidas en el país, abonen a miembros de sus directorios, consejos u ór-
ganos administrativos, que actúen en el exterior”. 

 
No se cuenta con una Exposición de Motivos que explique porqué se decidió legislar 
en forma específica la situación descrita, aunque la opción de tratar estos ingresos en 
forma distinta no es extraña en el Derecho Tributario. 
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Los antecedentes del inciso e) del artículo 11 del Decreto Supremo 287-68-HC se en-
cuentran en la legislación argentina del Impuesto a la Renta entonces vigente (Ley del 
Impuesto a los Réditos),1 que fue utilizada como modelo de la legislación del Impuesto 
a la Renta nacional. 
 
Según refiere Reig,2 dicha Ley define como réditos de fuente argentina, aquéllos que 
provengan de capitales, cosas o derechos, situados, colocados o utilizados económi-
camente en el país, así como de la realización en el territorio del mismo de actividades 
civiles o comerciales o trabajo personal.  Entre las excepciones a este principio, Reig 
menciona al trabajo personal desarrollado ocasionalmente en el extranjero por perso-
nas residentes en el país, incluyendo honorarios y similares, así como las prestaciones 
de servicios efectuadas en el exterior como miembros de directorios, consejos u otros 
organismos directivos, o con carácter de asesoramiento técnico o de otra índole, caso 
este último en el cual, aunque la actividad se desarrolle en el exterior, se le vincula a la 
empresa o actividad económica argentina que se beneficia con ella.  Señala Reig que 
en esta segunda excepción, en ese entonces se establecía un gravamen real, aplican-
do una tasa con carácter de impuesto único y definitivo del 41%.3  Cabe señalar que el 
principio general entonces vigente en Argentina era gravar únicamente las rentas de 
fuente argentina, siendo que los domiciliados no estaban gravados por sus rentas de 
fuente local. 
 
En una obra posterior,4 Reig indica que ambos casos, tanto el de los integrantes de 
órganos administrativos como el del asesoramiento técnico, la regla tiene por finalidad, 
no gravar a los domiciliados que obtienen ingresos en el exterior, sino a sujetos no 
domiciliados, en función de hechos o episodios económicos que tienen lugar en el país. 
 
Reig no se detiene con profundidad en el primer caso, pues considera que no genera 
mayores dudas.  Según él, la norma alcanza las remuneraciones o sueldos de miem-
bros de directorios, consejos u otros organismos que pertenezcan a empresas o enti-
dades constituidas o domiciliadas en el país, y que dichos directivos o consejeros ac-
túen en el extranjero.  Si estos funcionarios actuaran en el país, señala Reig, la norma 
sería innecesaria. 
 
Además de la legislación argentina, encontramos una norma similar a la de inciso b) 
del artículo 10 de la LIR, en el Modelo de Convenio de Doble Imposición de la OCDE.  
El artículo 16 de dicho Modelo establece que las participaciones, dietas de asistencia y 
otras retribuciones similares que un residente de un Estado contratante, obtenga como 
miembro de un consejo de administración o vigilancia de una sociedad residente del 
otro estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro estado. 
 
José Ramón Ruiz García5 indica, citando a los Comentarios Oficiales, que la presencia 
                                                
1  La exposición de motivos de la Ley del Impuesto a los Réditos, se puede encontrar en: Modificación 

de Leyes Impositivas y Creación de Nuevos Gravámenes. Ministerio de Hacienda de la Nación.  Una 
copia de esta obra, se encuentra en el Centro de Documentación e Información del Ministerio de Eco-
nomía y Producción de Argentina (ver http://cdi.mecon.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/iah/).  

2  Reig, Enrique Jorge. El impuesto a los réditos: estudio teórico-práctico del gravamen argentino dentro 
de la teoría general del impuesto. Contabilidad Moderna. Buenos Aires, 1970.  Pág. 74. 

3  Reig, Enrique Jorge. Op. Cit.  Pág. 81. 
4  Reig, Enrique Jorge. Impuesto a las Ganancias. Estudio teórico-práctico de la ley argentina a la luz de 

la teoría general del Impuesto a la Renta. Décima Edición. Ediciones Macchi. Buenos Aires, 2001.  
Págs. 116 - 117. 

5  Ruiz García, José Ramón. Comentario al artículo 16 del Modelo de Convenio de Doble Imposición de 
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de este artículo se justifica, sobre todo, por el deseo de someter a estas rentas a un 
criterio de tributación distinto del que rige para las rentas de servicios personales de-
pendientes e independientes. 
 
Efectivamente, en los mencionados Comentarios, se justifica la norma, explicando que 
a veces podría ser difícil determinar donde se prestan los servicios, por lo que se 
tratan como si se prestaran en el Estado de residencia de la sociedad considerada. 
 
Siguiendo con la legislación nacional, debemos subrayar que los cambios que se han 
realizado con posterioridad al Decreto Supremo 287-68-HC, no son sustanciales. 
 
Con el mismo texto, con excepción de la referencia a empresas constituidas en el país, 
la norma en comentario fue recogida por el Decreto Legislativo 200 (artículo 8), el Texto 
Unico Ordenado del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo 523-85-EFC 
(artículo 10), Ley del Impuesto a la Renta aprobada por Ley 25381 (artículo 10), Decreto 
Ley 25751 (artículo 10), Decreto Legislativo 774 (artículo 10), hasta la sustitución del 
mencionado artículo 10, por el Decreto Legislativo 945, en la forma siguiente:  
 

“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 domicilia-
das en el país paguen o abonen a sus directores o miembros de sus consejos u 
órganos administrativos que actúen en el exterior”. 

 
Es importante resaltar que el artículo anterior a que se refiere la norma, es actualmen-
te el artículo 9 de la LIR, que, como el artículo 10 del Decreto Supremo 287-68-HC, se-
ñala los criterios de vinculación para cada tipo de renta:6 
 
- Lugar de situación, para la que proviene de predios, bienes y derechos. 
 
- Lugar de colocación, para capitales. 
 
- Lugar de realización, para las actividades civiles, comerciales, empresariales y 

las que provienen del trabajo personal. 
 
- Lugar de utilización económica, para las que provienen de capitales y regalías, 

así como las producidas por los servicios digitales prestados a través de Internet 
y medios similares, y también la asistencia técnica. 

 
- Lugar de residencia de la entidad emisora, para los dividendos y ganancias de 

capital por la enajenación de acciones. 
 
- Lugar de residencia del pagador, para las regalías, la renta de capitales y las 

rentas y pensiones vitalicias. 
 
- Como se puede apreciar, el artículo 9 desarrolla un criterio de vinculación para 
                                                                                                                                          

la OCDE en Comentarios a los Convenios para evitar la doble imposición y prevenir la imposición fis-
cal concluidos por España. Instituto de Estudios Económicos de Galicia.  La Coruña, 2004.  Pág. 825. 

6  La clasificación que se refiere aquí ha sido formulada por Morris Guerinoni, Alex.  Comentarios sobre 
la Tributación de los no domiciliados en el Impuesto a la Renta.  Temas de Derecho Tributario y de 
Derecho Público.  Palestra.  Lima, 2006.  Pág. 991- 993. 
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cada tipo de renta, siendo que la enumeración que se hace en el mismo es lo 
suficientemente exhaustiva para abarcar todo tipo de situaciones. 

 
- Es en tal contexto que el artículo 10 trata como rentas de fuente peruana tres si-

tuaciones en concreto. 
 
- Los intereses de obligaciones, cuando la entidad emisora ha sido constituida en 

el país (rentas del capital). 
 
- Las dietas, sueldos y remuneraciones de integrantes de directorios y consejos 

administrativos (rentas del trabajo). 
 
- Los honorarios o remuneraciones otorgados por el Sector Público Nacional a 

personas que desempeñan en el extranjero funciones de representación o car-
gos oficiales (rentas del trabajo). 

 
Según Villar Palasi,7 la cláusula “sin perjuicio” (como la utilizada por el artículo 10 de la 
LIR), tiene como efecto una total exclusión de lo previsto en el otro ordenamiento (en 
este caso en el artículo 9).  En otras palabras, las rentas del trabajo de los directores e 
integrantes de órganos administrativos, que actúan en el exterior, están excluidas de la 
regla del lugar de realización para establecer si son rentas de fuente peruana o no.  
Pero la exclusión es mutua.  No se puede pretender aplicar a otras rentas del trabajo 
la misma regla establecida para tal caso particular de rentas. 
 
Queda en evidencia que el artículo 10 de la LIR no es una norma complementaria del 
artículo 9, sino una norma especial, con lo que coincide Reig,8 en el caso de la legis-
lación argentina.  Las rentas del trabajo (que se vinculan con la jurisdicción nacional 
por el lugar de realización) son el género y las dietas y retribuciones de directores y 
administradores, que actúan en el exterior, son una sub-categoría, para las cuales se 
ha previsto una regla distinta. 
 
Como desarrollaremos más adelante, esta característica de norma especial del ar-
tículo 10 de la LIR, es un factor que se debe considerar para determinar las situacio-
nes que se encuentran bajo sus alcances.  Cuando la ley expresa y claramente desa-
rrolla una excepción de una regla general, debe cuidarse de no incluir las situaciones 
que estarían dentro de la previsión general, en la especial.  Es decir, ésta debe ser in-
terpretada en forma restrictiva. 
 
No en vano, el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil prescribe que la norma 
que establece excepciones no se aplica por analogía. 
 
II. RATIO LEGIS 
 
A falta de una declaración expresa del legislador sobre los motivos de la norma, el 
análisis de la “ratio legis” de la norma, es decir, su razón de ser o lógica interna cons-
tituye uno de los métodos de interpretación que nos permitirá desentrañar las dudas 
planteadas en su aplicación. 
 
                                                
7  Villar Palasi, José Luis.  La interpretación y los apotegmas jurídicos lógicos, a la luz del nuevo título 

preliminar del Código Civil.  Editorial Tecnos, Madrid.  1975.  Pág. 173. 
8  Reig, Enrique Jorge. Op. Cit.  Pág. 118. 
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A tal efecto, hemos analizado tres explicaciones sobre la norma: 
 
- Una primera que postula que tiene como finalidad la de alcanzar ciertas activida-

des temporal o eventualmente realizadas en el exterior, pero que normalmente 
se realizan en el país. 

 
- Una segunda que postula que la regulación obedece a que no es posible identifi-

car con facilidad el lugar donde se prestó el servicio. 
 
- La tercera postularía que la finalidad sería atender a las particulares caracterís-

ticas de las rentas obtenidas por la participación en los órganos administrativos. 
 
Sobre la base de los antecedentes citados en el acápite anterior, nuestra conclusión 
es que la primera explicación debe descartarse.  La norma no fue concebida para in-
cluir entre las rentas de fuente local los ingresos por actividades temporales de los 
domiciliados en el exterior.  Esto se infiere del hecho que la legislación argentina, que 
fue utilizada por la peruana como modelo, tenía una regulación distinta en ese sentido, 
que no fue recogida por la legislación nacional.  Así también lo señala Reig, en el texto 
que hemos citado.  De acuerdo con lo expuesto, en Argentina, bajo la legislación des-
crita, los integrantes de órganos administrativos, que actuaban en el exterior por ha-
berse ausentado temporalmente del país, obtenían rentas de fuente argentina, en 
virtud de una regulación especial para el trabajo personal desarrollado ocasionalmente 
en el exterior, y no por la regulación que los hubiese afectado como integrantes de di-
chos órganos administrativos. 
 
Posteriormente, las rentas ocasionales obtenidas en el exterior dejaron de ser de fuen-
te argentina, lo que en opinión de Reig, fue poco oportuno, pues privó injustamente a 
quienes solamente desarrollaban dichas actividades en el exterior y no tenían otras 
rentas de fuente extranjera, de la posibilidad de compensar sus pérdidas de fuente ex-
tranjera, con sus rentas de fuente argentina.9 
 
Debemos descartar por lo tanto que la intención de la norma fuera extender el ámbito de 
las rentas de fuente peruana a ciertas actividades, las de los integrantes de los órganos 
administrativos de empresas domiciliadas, realizadas temporalmente en el exterior. 
 
Obsérvese que si ese hubiese sido su objetivo, no podría haber motivo para excluir de 
ella a los demás empleados de una empresa domiciliada, lo cual no ha sido el caso. 
 
La misma óptica nos permite descartar, inclusive siendo el planteamiento del Comen-
tario Oficial a los Modelos de Convenio de la OCDE, que la justificación de la regla, 
sea la dificultad para determinar el lugar de prestación de los servicios.  Es verdad que 
no es fácil hacerlo, pero ello ocurre con todo tipo de rentas del trabajo y no solamente 
con las de los integrantes de los órganos administrativos. 
 
Descartadas las dos primeras opciones, las hipótesis que quedarían por analizar, ten-
drían más bien relación con el interés de atraer al país, las rentas de las personas no 
domiciliadas que actúan en el exterior desempeñándose como miembros de órganos 
administrativos de empresas domiciliadas, que bajo el estricto criterio del lugar de 
realización no hubiesen estado gravadas.  No le interesaba al legislador, atraer las 
rentas de los demás empleados de la empresa que pueden ser destacados al exterior 
                                                
9  Reig, Enrique Jorge. Ib.  Pág. 94. 
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y de esa manera podrían estar en una situación similar.  Le interesaba evidentemente 
la naturaleza y las particularidades del cargo. 
 
Los integrantes de los órganos administrativos se diferencian de los demás empleados 
de una empresa, en que por la naturaleza de su nombramiento, muy bien podrían ob-
tener sus rentas, sin cumplir un trabajo efectivo dentro de la empresa.  Por ejemplo, 
los directores podrían obtener dietas considerables, por el hecho de participar una o 
dos veces al mes en sesiones del Directorio o, inclusive, en ninguna.  Es evidente que 
las rentas de este tipo de contribuyentes, si bien son calificadas como del trabajo, no 
necesariamente se vinculan a la realización de una actividad efectiva, que constituye 
el criterio de vinculación para tal tipo de rentas.  El ser integrante de un órgano de ad-
ministración implica en muchas ocasiones un simple nombramiento, más que la obliga-
ción de realizar determinadas tareas. 
 
También puede ocurrir, y podía ocurrir cuando se diseñó la norma, que los directivos 
de organizaciones que actúan en varios países, imputen los gastos de sus retribu-
ciones al país que le permitiera deducir el gasto que ella genere y que a su vez no gra-
vara la renta correlativa. 
 
De otro lado, en muchas ocasiones los socios de la empresa son los integrantes de los 
órganos de administración, siendo que de existir únicamente la regla del lugar de reali-
zación de la actividad, podrían existir abusos en la fijación del monto de las retribucio-
nes que de un lado hubiese podido ser deducibles para la empresa y no gravables en 
el país para quien las recibiera. 
 
Recordemos que en ese entonces, no existían límites a la fijación de la retribución de 
las partes vinculadas con la empresa, como sí existen ahora. 
 
En resumen, podemos concluir que la “razón de ser de la norma” es atraer las rentas 
de los integrantes no domiciliados de los órganos de administración que actúan en el 
exterior, y que son además abonadas por una empresa domiciliada, en razón de las 
particularidades de dicho tipo de renta. 
 
En función de lo señalado, no habría razón para incluir en los alcances de este ar-
tículo, las retribuciones percibidas de la empresa, por actividades distintas al ejercicio 
del cargo.  Esas otras rentas no tendrían las particularidades que ameritan incluir a las 
que corresponden al cargo de integrantes de órganos administrativos entre las rentas 
de fuente peruana. 
 
III. EMPRESA DOMICILIADA 
 
El inciso b) del artículo 10 de la LIR señala que serán rentas de fuente peruana, aqué-
llas abonadas por empresas domiciliadas.  Queda la duda si la norma debería aplicar-
se también a todas las personas jurídicas que requieren de órganos administrativos 
para operar, tales como asociaciones, fundaciones o similares, o solamente a un tipo 
de ellas que se dedican a actividades empresariales. 
 
Sobre el particular, el último párrafo del artículo 1 del Reglamento, según texto modifi-
cado por Decreto Supremo 086-2004-EF define empresa como toda persona o entidad 
perceptora de rentas de tercera categoría y a las personas o entidades no domiciliadas 
que realicen actividad empresarial.  Como se sabe, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta, pueden percibir rentas de tercera 
categoría: 
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- Las entidades sin fines de lucro, tales como asociaciones o fundaciones, que se 
dediquen a actividades tales como las derivadas del comercio, la industria o mi-
nería; de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos na-
turales; de la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, 
como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, repa-
raciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; 
y, en general, de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de 
compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes. 

- Las demás entidades jurídicas del exterior que realicen dichas actividades, tales 
como sociedades, cooperativas, empresas individuales de responsabilidad limi-
tada, las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el 
país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier natura-
leza constituidas en el. 

- Las sociedades civiles integradas por profesionales. 

- Las Instituciones Educativas Particulares. 

- Las sociedades irregulares previstas en el artículo 423 de la Ley General de So-
ciedades; la comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y otros contratos de 
colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente de la de sus so-
cios o partes contratantes. 

 
Debemos hacer notar que el alcance que le otorga el Reglamento al término empresa 
es mucho más amplio, que el que podría surgir de su acepción común y corriente. 
 
Desde un punto de vista económico, se entiende como empresa10 a un conjunto de 
factores de producción coordinados, cuya función es producir y cuya finalidad viene 
determinada por el sistema de organización económica en que la empresa se halle in-
mersa, siendo que en la economía capitalista se concentra en el lucro.11 
 
Desde un punto de vista jurídico,12 se puede calificar como una universalidad de bie-
nes organizada hacia un fin de lucro determinado en la que participan el empresario y 
sus empleados. 
 
De acuerdo con las definiciones expuestas, no se podría calificar como empresa a las 
fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.  No obstante, entendemos que única-
mente para efectos de la aplicación de ciertos artículos de la Ley del Impuesto a la 
Renta, el concepto de empresa como perceptor de rentas de tercera categoría es apli-
cable, entre ellos el inciso b) del artículo 10 de la LIR. 
 
El elemento definitorio de la opción por esta interpretación es la “ratio legis” de la nor-
ma, en cuanto atiende a la naturaleza especial de los órganos administrativos y a la 
existencia de las mismas condiciones que eventualmente permiten deducir la retribu-
ción del funcionario, y excluirla de gravamen si se aplicase el criterio de realización de 
                                                
10  Suárez, Andrés. Diccionario terminológico de Economía, Administración y Finanzas. Ediciones 

Pirámide.  Madrid, 2000. 
11  Intención para incrementar el acervo particular. 
12  El concepto es estudiado con mayor amplitud en Le Pera, Sergio. Cuestiones de Derecho Comercial 

Moderno.  Astrea. Buenos Aires, 1979 y en Garrigues, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Editorial 
Porrúa.  México, 1984.  En esta última obra se señalan las diversas construcciones jurídicas del con-
cepto: como persona jurídica, como patrimonio separado, como organización  y como universalidad. 



Las rentas de fuente peruana de los directores ... 

la actividad. 
 
IV. ORGANO ADMINISTRATIVO 
 
El inciso b) del artículo 10 de la LIR indica que constituyen rentas de fuente peruana 
las obtenidas por sus directores o miembros de sus consejos u órganos administra-
tivos que actúen en el exterior.  Al referirse la norma a este último concepto más gene-
ral, queda claro que su objetivo es tratar de abarcar todo tipo de supuestos que impli-
quen el desempeño de cargos de administración. 
 
Como hemos señalado, el tema ya fue abordado en la Resolución del Tribunal Fiscal 
526-5-98, en la cual se discutía la aplicación de la presente norma, al Mandatario Ge-
neral de la Sucursal domiciliada de una empresa constituida en el exterior, lo que mo-
tivó votos discrepantes, prevaleciendo el criterio mayoritario en el sentido que dicho 
contribuyente, no resultaba alcanzado por el inciso b) del artículo 10 de la LIR.  Se fun-
damentó este criterio en el hecho que el desempeño de tal cargo no implicaba el inte-
grar algún órgano de administración.  El voto discrepante señaló más bien que, de la 
lectura del Poder otorgado por la compañía al recurrente, se podía concluir que tenía 
funciones de gestión y administración de la sucursal. 
 
En realidad, la controversia se generó porque, además de no quedar claro en el inciso 
en comentario si para que sus rentas terminen siendo de fuente peruana, el contribu-
yente debía integrar un órgano colegiado, sino también si el concepto de órgano de 
administración se puede extender a cargos no necesariamente calificados como tales 
por la sociedad, como era en este caso el cargo de Mandatario. 
 
El segundo punto se soluciona en la práctica recurriendo a la calificación de los términos 
utilizados por el contribuyente, según su verdadera naturaleza jurídica.  Independiente-
mente de la denominación que le hayan otorgado las partes, si el cargo, implica el de-
sempeño de funciones de administración y gestión, debe ser incluido dentro de los al-
cances de la norma, más aún cuando su enunciado en cuanto a este punto es tan abier-
to.  Importa sobre todo el ejercicio de una función de dirección dentro de la empresa. 
 
En cuanto al primer punto, la discusión queda zanjada, porque si nos remitimos a la 
Ley General de Sociedades, vamos a encontrar que los órganos administrativos pue-
den ser colegiados, como el Directorio, o individuales, como la Gerencia, y de otro 
lado, porque el mismo inciso b) del artículo 10 de la LIR aludía a sueldos y remunera-
ciones.  La alusión al término “sueldos”, nos permite concluir que la norma no sola-
mente estaba pensada para integrantes de órganos colegiados, como podían ser los 
directorios u otros tipos de consejos de administración similares. 
 
Por último, si atendemos a la “ratio legis” de la norma, consistente en atraer a la juris-
dicción nacional las rentas de los integrantes no domiciliados de los órganos de admi-
nistración que actúan en el exterior, que no necesariamente provienen de la 
realización efectiva del trabajo, no habría motivo para excluir de ella a los gerentes, a 
los cuales la ley no impide percibir un “sueldo o remuneración”, por el solo hecho de 
ocupar el cargo, salvo que se trate de los parientes de los socios o propietarios de la 
empresa a que se refiere el inciso ñ) del artículo 37 de la LIR. 
 
V. TRATAMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES DOMICILIADOS 
 
Como hemos expuesto precedentemente, la finalidad de la norma no consiste en 
otorgar a las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados durante la realiza-
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ción de actividades en el exterior, propias de su cargo, el tratamiento de rentas de 
fuente peruana. 
 
El efecto que se obtendría con ello es que dichos contribuyentes no podrían utilizar el 
crédito por Impuesto a la Renta abonado en el exterior. 
 
Efectivamente, el inciso e) del artículo 88 de la LIR admite como crédito contra el 
Impuesto a la Renta: 
 

“Los impuestos a la renta abonados en el exterior por las rentas de fuente 
extranjera gravadas por esta Ley, siempre que no excedan del importe que 
resulte de aplicar la tasa media del contribuyente a las rentas obtenidas en el 
extranjero, ni el impuesto efectivamente pagado en el exterior.  El importe que 
por cualquier circunstancia no se utilice en el ejercicio gravable, no podrá com-
pensarse en otros ejercicios ni dará derecho a devolución alguna”. 

 
Por lo tanto, si un contribuyente domiciliado pagara un Impuesto a la Renta en el ex-
terior, por rentas que son de fuente peruana, no tiene derecho a utilizar este crédito, 
sufriendo una doble imposición. 
 
El caso que motivó la Resolución del Tribunal Fiscal 526-5-98 demuestra que esta 
situación se puede presentar, más aún porque la retribución por el ejercicio del cargo 
directivo había sido abonada en Estados Unidos, donde su empleador le había 
retenido el Impuesto a la Renta local.  Cuando el contribuyente rectificó su declaración 
jurada presentada en el Perú y pretendió la devolución del importe equivalente al 
crédito por el Impuesto a la Renta retenido en los Estados Unidos, la SUNAT se la de-
negó argumentando que se trataba de rentas de fuente peruana, no incluidas en el 
supuesto de aplicación de créditos por impuestos a la renta abonados en el exterior. 
 
Otro efecto de considerar esta renta como de fuente peruana, sería que no se podría 
deducir los gastos incurridos en el exterior, como sí es posible hacer con las rentas de 
fuente extranjera, de conformidad con el artículo 51-A de la LIR. 
 
Cabe señalar que los Convenios para evitar la Doble Imposición con Canadá y Chile, 
sí permiten la utilización del crédito por el Impuesto abonado en el otro país, pero por 
el momento esta solución solamente es posible con estos dos países. 
 
A pesar de lo expuesto, precedentemente no existe argumento jurídico consistente 
que permita excluir del inciso b) del artículo 10 de la LIR a los contribuyentes domi-
ciliados. 
 
La norma no hace distinción entre domiciliados y no domiciliados, y tampoco se puede 
realizar una integración “a contrario” de lo señalado en el inciso f) del artículo 9 de la 
LIR, según la cual constituyen rentas de fuente peruana, las originadas en el trabajo 
personal llevado a cabo en el territorio nacional, siendo que por lo tanto las originadas 
por el trabajo personal realizado en el extranjero no son de fuente peruana.  La 
integración es un procedimiento excluido en la aplicación de las normas tributarias. 
 
La “ratio legis” de la norma tampoco puede ser usada en este caso para restringir los 
alcances de la norma, más allá de su sentido literal y gramatical.  A nuestro entender, 
solamente puede ser utilizada para adoptar una opción entre dos o varias 
interpretaciones. 
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Conforme con lo expuesto, ya sea que quien desempeñe el cargo como miembro de 
un órgano administrativo de una empresa domiciliada sea domiciliado, en un viaje de 
negocios, se desempeñe como trabajador destacado o simplemente intervenga en una 
sesión de directorio no presencial durante su permanencia temporal en el exterior, o 
sea no domiciliado, su renta será de fuente peruana. 
 
Urge, pues una reforma del texto legislativo en este sentido, para evitar el fenómeno 
de doble imposición descrito. 
 
VI. TRATAMIENTO DE RENTAS QUE NO PROVIENEN DEL EJERCICIO DEL 

CARGO 
 
Es apabullante la evidencia sobre la no inclusión en el inciso b) del artículo 10 de la 
LIR de rentas que no provienen del desempeño como integrante del órgano 
administrativo. 
 
No solamente por cuanto en este punto, a falta de indicación expresa de la misma 
norma, sus alcances deben ser interpretados en forma restrictiva, sino porque no 
constituye el objetivo de la norma, el alcanzar las retribuciones recibidas por 
actividades distintas a las de ser miembro del órgano administrativo. 
 
Importante referencia sobre este tema constituyen los comentarios al artículo 16 del 
Modelo de Convenio de la OCDE.  Al respecto, el Comentario Oficial es el siguiente: 
 

“Es frecuente que un miembro de un consejo de administración o de vigilancia 
de una sociedad realice además otras actividades en la misma como, por ejem-
plo, empleado, asesor consultor, etc.  El artículo no es aplicable, evidentemente, 
a las remuneraciones que retribuyen esas otras actividades.” 

 
Ruiz García13 pone diversos ejemplos de Convenios (CDI) celebrados con España, en 
el que se trata el punto expresamente. 
 
Así, los CDI con Filipinas y Bélgica tratan el caso de que un miembro del consejo de 
administración o de vigilancia obtenga remuneraciones por el ejercicio de funciones or-
dinarias de naturaleza directiva o técnica (Filipinas), o por el ejercicio de una actividad 
cotidiana de dirección o de carácter técnico (Bélgica); en ambos supuestos se dispone 
que tales rentas pueden someterse a imposición conforme a las disposiciones del ar-
tículo 15 relativo a los trabajos dependientes. 
 
Con una fórmula más amplia, según Ruiz García, el CDI con Francia aborda también 
el supuesto de que un miembro de un consejo de administración o vigilancia obtenga 
rentas por cualquier otro concepto, ordenando que en tales casos tales rentas estén 
comprendidas según su naturaleza en las previsiones de los otros artículos del con-
venio.  Si un miembro del consejo de administración es también accionista de la socie-
dad, los dividendos que perciba no se someterán a gravamen conforme a las disposi-
ciones del artículo 16, sino a las del artículo 10. 
 
A su vez, el CDI con Portugal reproduce el texto del Modelo de la OCDE pero añade la 
cláusula “siempre que tales remuneraciones se fijen y paguen por la sociedad por su 
participación en las actividades del consejo de administración o de vigilancia.  En otro 
                                                
13  Ruiz García, José Ramón. Op. cit.  Pág. 827. 
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caso se aplicarán las disposiciones del artículo 15”. 
 
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. El inciso b) del artículo 10 de la LIR, que señala que son de fuente peruana las 

rentas de los integrantes de órganos administrativos de empresas domiciliadas, 
que actúen en el exterior, es una excepción al inciso f) del artículo 9 de la misma 
LIR, que establece como criterio de vinculación de las rentas del trabajo, el lugar 
de realización. 

 
2. Por su naturaleza de norma especial, el inciso b) del artículo 10 de la LIR debe 

ser interpretado en forma restrictiva, en cuanto a las rentas que deben regirse 
por el criterio en él establecido. 

 
3. La “ratio legis” del inciso b) del artículo 10 de la LIR consiste en vincular a la 

jurisdicción nacional, las rentas abonadas por las empresas domiciliadas a los 
integrantes de sus órganos administrativos, que actúan en el exterior, por la na-
turaleza especial de dichas rentas, que podrían estar vinculadas a un nombra-
miento, más que al trabajo. 

 
4. El concepto de empresa domiciliada a que se refiere el inciso b) del artículo 10 

de la LIR, incluye también a las entidades jurídicas no lucrativas, así como a las 
sociedades civiles, a las Instituciones Educativas Particulares, así como a las so-
ciedades irregulares previstas en el artículo 423 de la Ley General de Socieda-
des; la comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y otros contratos de cola-
boración empresarial que lleven contabilidad independiente de la de sus socios o 
partes contratantes. 

 
5. Para aplicar el concepto de órgano administrativo, debe tenerse en cuenta la ver-

dadera naturaleza de los nombramientos efectuados por la sociedad, más que la 
denominación que se les ha otorgado. 

 
6. La Gerencia constituye un órgano administrativo de las sociedades domiciliadas. 
 
7. No existe argumento jurídico consistente que permita excluir del inciso b) del 

artículo 10 de la LIR a los contribuyentes domiciliados. 
 
8. La condición de renta de fuente peruana no alcanza a las rentas por actividades 

en el exterior obtenidas por los integrantes de órganos administrativos de las em-
presas domiciliadas, distintas a las obtenidas por el ejercicio de su cargo. 

 
9. Deben efectuarse los cambios legislativos que sean necesarios para evitar que 

los contribuyentes domiciliados que realicen actividades en el exterior y que, a 
pesar de ello, obtienen rentas calificadas como de fuente peruana, no sean so-
metidos a una doble imposición. 

 
Lima, setiembre de 2008. 


