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INTRODUCCION 
 
En razón de su soberanía, el Estado puede establecer las regulaciones que considere 
más apropiadas a sus necesidades o conveniencias pero, como ocurre con toda nor-
ma jurídica, tan importante como dictarla es la capacidad coercitiva de quien la dicta; 
es decir su aptitud para poder exigir que ella sea cumplida o para sancionar a quienes 
la violen. 
 
En materia tributaria, ello se traduce en que el Estado, al hacer la descripción hipoté-
tica de los hechos y las personas que serán sujetos pasivos de obligaciones tributa-
rias, debe considerar un nexo o puente lo suficientemente fuerte como para legitimarlo 
en su pretensión de exigir la prestación tributaria. 
 
Esta conexión se conoce, en el Impuesto a la Renta, como el criterio de vinculación.  Se 
entiende que el criterio refleja una relación de pertenencia con el Estado que hace que 
éste, en ejercicio de su Ius Imperium, someta a imposición a aquellos que lo satisfagan, 
con absoluta legitimidad y, además, en el entendido que el Estado tiene también la 
capacidad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria de verificarse el nexo. 
 
Como se sabe, los criterios de vinculación son la nacionalidad, el domicilio y la fuente de 
la renta, utilizados por los Estados de acuerdo a sus específicas conveniencias.  Para el 
caso que nos ocupa, el criterio supone que el Estado entiende al lugar de ubicación de 
la fuente productora como el vínculo que lo legitima a exigir la prestación fiscal. 
 
Es así que, de acuerdo con nuestra Ley del Impuesto a la Renta1 (en adelante, la LIR), 
los sujetos no domiciliados en el país están sujetos al Impuesto a la Renta en el país 
sólo respecto de las rentas de fuente peruana que obtengan.  Ello, en oposición a los 
domiciliados, quienes tributan por sus rentas de fuente peruana y extranjera. 

                                                
(*)  Abogado.  Asociado de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. 
1  Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto Supremo 179-2004-EF y modificatorias. 
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La renta considerada de fuente peruana es aquella generada en los supuestos previs-
tos por los artículos 9 y 10 de la LIR.  Todos ellos aluden a las “rentas” producidas por 
predios, capitales, bienes o derechos, actividades civiles o comerciales, entre otras, 
que tengan determinada vinculación o nexo con el territorio nacional.  Este nexo se 
relaciona con la ubicación del bien generador, de colocación del capital, el lugar de de-
sarrollo de la actividad o de su utilización económica, etc. 
 
Como se ha dicho, además de definir sus criterios de vinculación como supuestos ha-
bilitantes para dar lugar al nacimiento de la obligación tributaria, el Estado debe estar 
en la capacidad de “hacer cumplir la Ley”, esto es, de exigir el pago de la prestación 
tributaria en caso de incumplimiento, además de aplicar consecuencias tales como la 
imposición de sanciones. 
 
Siendo ello así, y tomando en consideración que, en el caso de sujetos no domicilia-
dos, la regla general sobre liquidación y pago del tributo se materializa a través de la 
retención en la fuente, es que han surgido importantes cuestionamientos relacionados 
a la aplicabilidad, para tales sujetos, de diversas disposiciones de nuestra LIR que es-
tablecen presunciones o ficciones de renta, tanto para operaciones gratuitas como 
para aquellas que, siendo onerosas, se pactan por valores o montos menores a las 
rentas presuntas o imputadas. 
 
La pregunta es, entonces ¿son dichas disposiciones aplicables a los sujetos no domi-
ciliados, sobre todo en operaciones en las que no existe contraprestación?  ¿En caso 
de serlo, tienen relevancia para los sujetos domiciliados que actúen como agentes de 
retención?  Sobre dicha materia es que intentamos abrir un debate en el presente tra-
bajo. 
 
CONCEPTOS PREVIOS: AMBITO DE APLICACION DEL TRIBUTO, RENTA REAL, 
PRESUNTA, FICTA E IMPUTADA 
 
El ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta viene delimitado por los artículos 1 a 
5, correspondientes al Capítulo I de la LIR. 
 
Conforme al artículo 1, primer párrafo, el tributo grava: 
 

“a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación con-
junta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que proven-
gan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. 

b) Las ganancias de capital. 
c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 
d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por 

esta Ley”. 
 
De la primera parte de la disposición citada, que corresponde a la modificación del De-
creto Legislativo 945, se observa que el legislador ha pretendido organizar el ámbito 
de aplicación del tributo recogiendo las tres teorías sobre el concepto de renta que, de 
manera generalmente aceptada, ha venido recogiendo la doctrina y jurisprudencia na-
cional. 
 
Así, el literal a) recoge la denominada teoría de la “renta producto”,2 los literales b) y c) 
                                                
2  Que entiende por renta al producto periódico que proviene de una fuente durable en estado de ex-

plotación. 
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provienen de la llamada teoría del “flujo de riqueza”,3 mientas que el literal d) compren-
de a las rentas imputadas, de goce o de disfrute, concepto que se entiende derivado 
de la denominada teoría del balance o “consumo más incremento patrimonial”.4 
 
No es menester abocarnos ahora al desarrollo de esas tres doctrinas.  Sólo diremos, 
para los propósitos que nos interesan, que bajo el alcance de estas tres teorías, pos-
teriores artículos de la LIR, específicamente aquellos que desarrollan los beneficios 
gravables por cada categoría de renta, han recogido elementos de cada una de ellas 
al momento de definir, en concreto, los conceptos que serán considerados como “renta 
gravada de fuente peruana” para propósitos del tributo. 
 
Son precisamente dichas disposiciones las que, al momento de definir los beneficios 
sujetos al Impuesto, establecen supuestos de rentas fictas, imputadas o presuntas, 
cuya aplicabilidad a sujetos no residentes es, por decir lo menos, controversial.  Anali-
zaremos por ello algunos casos, no sin antes hacer algunas precisiones sobre lo que 
entenderemos en las siguientes páginas de este trabajo por rentas presuntas, fictas e 
imputadas. 
 
Por rentas presuntas, entendemos a aquellas que surgen a partir de una presunción 
establecida por el legislador.  Por presunción, entendemos a aquella formula legal que 
establece o da por cierto un hecho desconocido a partir de un hecho conocido, por 
razón de la probabilidad de la ocurrencia del primero luego de la constatación del se-
gundo.  Las presunciones parten de las reglas de la experiencia y tienen, en materia 
tributaria, una finalidad procesal: aliviar la carga de la prueba de la Administración Tri-
butaria.  Citando la definición de CATURELLO, diremos que: 
 

“Las presunciones, ya sean simples, relativas o absolutas, son normas especia-
les que cambian el hecho que debe ser probado, es decir, son normas que por 
medio de la prueba de un hecho conocido, admiten la ocurrencia de un hecho 
desconocido, que tiene con aquél un nexo lógico de intensidad variable (según la 
especie de presunción y la legitimidad del interés que se busca proteger), y el 
efecto de estas normas consiste en que las consecuencias legales imputables al 
hecho desconocido son aplicables aunque no exista su prueba.  Por lo tanto el 
objetivo de la prueba, que ordinariamente sería el hecho desconocido, pasa a 
ser el hecho conocido” .5 

 
Respecto a las presunciones para establecer la renta -en contraposición a las rentas 
reales-, el profesor GARCIA MULLIN ha señalado que: 
 

“(…) son hijas de la necesidad, porque en buena medida responden a las dificul-
                                                
3  Que asume por renta a “la totalidad de (…) enriquecimientos provenientes de terceros, o sea al total 

del flujo de riqueza que desde los terceros fluye hacia el contribuyente, en un período dado”.  
GARCIA MULLIN: Impuesto sobre la Renta: Teoría y Técnica del Impuesto, Centro Interamericano de 
Estudios Tributarios, Organización de Estados Americanos.  Buenos Aires, 1978, Capítulo II, Acápite 
B (edición sin numeración). 

4  La cual, a decir de REIG, considera renta al “crecimiento del potencial económico del titular entre dos 
momentos distintos.  El sólo hecho de la existencia de un aumento en el patrimonio neto que ha 
acredito el poder de compra del individuo, habilita, según este criterio, para considerar existente la 
renta gravable”.  Siendo renta la suma algebraica de los consumos efectuados y los cambios en el va-
lor del patrimonio poseído entre el comienzo y fin del período de que se trate.  REIG, Enrique J. Im-
puesto a las Ganancias.  Editorial Macchi.  Buenos Aires. 1996.  Pág. 59. 

5  CATURELI, Emerson: CATURELI, Emerson: “Presunciones en el derecho tributario” en Temas Actua-
les de Derecho Tributario, Barcelona: 2005, Pág. 217. 
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tades para el cálculo (y, fundamentalmente, para el control de veracidad) de la 
renta real en algunas situaciones”.6 

 
El término renta presunta juega entonces pues en oposición con el de renta real, esto 
es, aquella realmente obtenida y que no es estima por aplicación de presunción 
alguna. 
 
Por renta ficta, también llamada psíquica, puede entenderse referida a aquella estable-
cida mediante una ficción del Derecho, aún cuando las disposiciones de la LIR pare-
cen tener dicho concepto equiparado con el de renta presunta, según se verá poste-
riormente.  La ficción, a decir de PEREZ DE AYALA:7 
 

“(…) constituye una valoración jurídica, contenida en un precepto legal, en virtud 
de la cual se atribuye a determinados supuestos de hecho efectos jurídicos que 
violentan e ignoran su naturaleza real.  Como bien acota, la ficción ni falsea ni 
oculta la verdad real: lo que hace es crear una verdad jurídica distinta de la real”. 

 
Es característica natural de las ficciones que el hecho que se tiene por cierto a partir 
de la constatación del supuesto no es consecuencia probable de este último.  Inclusi-
ve, es nota distintiva de las ficciones que el hecho que se tiene por “ficto” sea natural-
mente antagónico con el hecho probado.  La ficción es verdad jurídica, pero no nece-
sariamente la verdad.8 
 
Sobre las rentas imputadas, finalmente, se ha dicho que éstas son las “consistentes en 
el disfrute que otorga la posesión de bienes duraderos; los casos más conocidos son 
el valor locativo de la casa habitación y el valor de uso de otros bienes de propiedad 
del sujeto”.9  Las rentas imputadas constituyen un ejemplo de la aplicación en la prác-
tica de la teoría de renta denominada “consumo más incremento de patrimonio” antes 
mencionada.  Podría afirmarse que la renta imputada no es sino una renta ficta, esto 
es, producto de una ficción del Derecho. 
 
Teniendo en cuenta los conceptos previos, analicemos algunos casos de rentas de 
fuente peruana presuntas, fictas o imputadas previstos en nuestra LIR, a fin de esta-
blecer los problemas derivados de su aplicabilidad a sujetos no domiciliados. 
 
EL CASO DE LOS INTERESES PRESUNTOS 
 
El artículo 9 de la LIR, al regular las rentas consideradas de fuente peruana, incluye 
dentro de las mismas a: “las producidas por capitales, así como los intereses, comisio-
nes, primas y toda suma adicional al interés pactado por préstamos, créditos u otra 
operación financiero, cuando el capital esté colocado o sea utilizado económicamente 
                                                
6  Op. cit. Capítulo VI, Acápite B. 
7  PEREZ DE AYALA, José Luis, Las ficciones en el derecho tributario, en “Memoria de la Asociación de 

la Asociación Española de Derecho Financiero”, Madrid 1968.  Pág. 192.  Citado por NAVARRINE, 
Susana y ASOREY Rubén, Presunciones y Ficciones en el Derecho Tributario, Depalma, Buenos 
Aires: 1985. Pág. 3. 

8  Ejemplo típico de las ficciones en el Derecho Tributario es aquella por la cual se estima que la 
sociedad conyugal continúa como tal si esa fue su condición al 1 de enero del ejercicio 
correspondiente, sin importar los cambios que ocurran en el transcurso del ejercicio (incluyendo un 
público y notorio divorcio). 

9  FERNANDEZ, Luis Omar.  Impuesto a las Ganancias.  Teoría - Técnica - Práctica.  Fondo Editorial de 
Derecho y Economía.  Buenos Aires: 2005.  Pág. 13. 
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en el país; o cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en el país”. 
 
De otro lado, el artículo 26 de la LIR establece una presunción de intereses, aplicable 
a toda operación de préstamo de dinero.  El primer párrafo de dicho artículo dispone lo 
siguiente: 
 

“Para los efectos del Impuesto se presume, salvo prueba en contrario constituida 
por los libros de contabilidad del deudor, que todo préstamo en dinero (...) de-
venga un interés no inferior a la tasa activa de mercado promedio mensual en 
moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y Se-
guros.  Regirá dicha presunción aun cuando no se hubiera fijado el tipo de inte-
rés, se hubiera estipulado que el préstamo no devengará intereses, o se hubiera 
convenido en el pago de un interés menor.  Tratándose de préstamos en mone-
da extranjera se presume que devengan un interés no menor a la tasa promedio 
de depósitos a seis (6) meses del mercado intercambiario de Londres del último 
semestre calendario del año anterior (...)”. 

 
Como se sabe, la referida disposición recoge una renta presunta cuyo único propósito 
es invertir la carga de la prueba con relación a la generación de intereses, facilitando la 
labor de fiscalización de la Administración Tributaria.  Ello, bajo el entendimiento gene-
ral de que todo préstamo es usualmente oneroso.  Sin embargo, en el caso de nuestra 
LIR la presunción es relativa, por lo que admite prueba en contrario.  Como señala 
GARCIA MULLIN: 
 

“(…) Es común que, para obviar dificultades probatorias, las legislaciones 
establezcan la presunción de que todo préstamo es oneroso, es decir, que 
genera intereses, indicando el tipo de interés presumido.  Por lo general, se trata 
de una presunción absoluta”.10 

 
Según se aprecia, la “presunción” señala que, salvo que opere la prueba en contrario 
constituida por la contabilidad del deudor, todo préstamo en dinero devenga un interés.  
Debe entenderse que dicha prueba sólo es válida si el deudor es una entidad con con-
tabilidad en el país, susceptible de ser revisada por el Fisco peruano. 
 
Ahora bien, tradicionalmente, nuestra LIR ha señalado que esta presunción de intere-
ses no era aplicable tratándose de operaciones de préstamo provenientes del exterior.  
En efecto, el que hasta entonces era el último párrafo del artículo 26 de la LIR, antes 
de su modificación por el Decreto Legislativo 945,11 señalaba lo siguiente: 
 

“Las presunciones contenidas en este artículo no operarán en los casos de prés-
tamos a personal de la empresa por concepto de adelanto de sueldo que no ex-
cedan de una (1) Unidad Impositiva Tributaria o de treinta (30) Unidades Imposi-
tivas Tributarias, cuando se trate de préstamos destinados a la adquisición o 
construcción de viviendas de tipo económico; así como los préstamos celebra-
dos entre los trabajadores y sus respectivos empleadores en virtud de convenios 
colectivos debidamente aprobados por la Autoridad Administrativa de Trabajo.  
Tampoco operarán en los casos de préstamos del exterior otorgados por perso-
nas no domiciliadas, y en los préstamos de dinero otorgados bajo el sistema de 
reajuste de capital”.  (El subrayado es nuestro). 

                                                
10  Op. cit. Capítulo VIII, Acápite B, punto 1. 
11  Publicado con fecha 23 de diciembre de 2003. 
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Era claro entonces que las operaciones de crédito provenientes del exterior, en las que 
el acreedor era un sujeto no domiciliado, no se sometían a la regla de presunción de 
intereses, respetándose, en su caso, la gratuidad con la que pudiese haberse celebra-
do la operación de financiamiento.  Ello resultaba absolutamente acorde con la siste-
mática y estructura de nuestra LIR, que preveía como mecanismo para que los no do-
miciliados satisfagan su obligación frente al Fisco peruano el mecanismo de retención 
en la fuente, el que como es obvio no revestía funcionalidad tratándose de rentas que 
no eran fruto de un real pago o contraprestación. 
 
Sin embargo, el Decreto Legislativo 945 modificó este párrafo del artículo 26, a fin de 
señalar lo siguiente: 
 

“Las presunciones contenidas en este artículo no operarán en los casos de prés-
tamos a personal de la empresa por concepto de adelanto de sueldo que no ex-
cedan de una (1) Unidad Impositiva Tributaria o de treinta (30) Unidades Impo-
sitivas Tributarias, cuando se trate de préstamos destinados a la adquisición o 
construcción de viviendas de tipo económico; así como los préstamos celebra-
dos entre los trabajadores y sus respectivos empleadores en virtud de convenios 
colectivos debidamente aprobados por la Autoridad Administrativa de Trabajo.  
Tampoco operarán en los casos de préstamos del exterior otorgados por perso-
nas no domiciliadas a los sujetos previstos en el artículo 18 o en el inciso B) del 
artículo 19”.  (El subrayado es nuestro). 

 
El artículo 18 de la LIR contiene las entidades inafectas del Impuesto a la Renta, entre 
las que se encuentra el Sector Público Nacional y determinadas fundaciones, entida-
des de auxilio mutuo, comunidades campesinas y nativa.  El inciso b) del artículo 19, 
por su parte, hace referencia a las asociaciones civiles y fundaciones exoneradas del 
Impuesto a la Renta. 
 
Debe entenderse entonces que, tratándose de créditos provenientes del exterior otor-
gados a personas o sujetos distintos a los expresamente señalados por la norma, la 
presunción de intereses resultaría operante.  Ello implicaría, entonces que ante un 
préstamo gratuito otorgado por un sujeto no domiciliado, el acreedor, ante la falta de 
prueba en contrario constituida por los libros de contabilidad del deudor, deba “reco-
nocer intereses presuntos”, tributando el correspondiente Impuesto a la Renta en tanto 
dichos intereses presunto calificarían como renta “presunta” de fuente peruana. 
 
El cambio normativo expreso indicaría pues una clara intencionalidad del legislador de 
que la presunción se aplique a todo préstamo dinerario inclusive a aquellos que, no 
satisfaciendo las excepciones previstas por la norma, provengan de sujetos no domici-
liados.  Ello estaría ratificado por la exposición de motivos del Decreto Legislativo 945, 
conforme a la cual: 
 

“Adicionalmente, el artículo 26 de la Ley vigente a la fecha12 establece que la 
presunción de intereses no se aplica en el caso de préstamos del exterior otor-
gados por personas no domiciliadas.  Esta disposición se restringe sólo a aque-
llos casos en que los préstamos son otorgados a los contribuyentes inafectos al 
Impuesto señalados en el artículo 18 de la Ley y a los contribuyentes exonera-
dos señalados en el literal b) del artículo 19. 
 

                                                
12  Aludiéndose al texto anterior a la modificación dispuesta por el Decreto Legislativo 945. 
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Esta disposición se adopta debido a que no pueden hacerse diferencias en virtud 
a la procedencia del préstamo, el trasfondo es una regla económica que indica 
que nadie invierte un capital para recuperar el mismo capital, lo que lleva a las 
personas a realizad actividades lucrativas es el objeto de obtener ganancia y no 
se puede presumir que este hecho no ocurre en las entregas de dinero pro-
venientes del exterior otorgadas por no domiciliados. 
 
Expresamente se deja fuera de la presunción a los préstamos procedentes del 
exterior destinados a sujetos inafectos o exonerados con la finalidad de no perju-
dicar las entregas de dinero con fines de ayuda social”. 

 
Siendo entonces que las entidades no domiciliadas estarían obligadas a reconocer 
intereses presuntos por las operaciones de préstamo gratuitas celebradas con sujetos 
domiciliados, cabe preguntarse si en los casos en los que el deudor no domiciliado no 
pueda probar en contra de dicha presunción (por ejemplo, es una persona natural que 
no realiza actividad empresarial), ¿estará obligado a cumplir la obligación tributaria en 
su condición de responsable agente de retención?  ¿Cómo así se hace efectivo el 
tributo si este se deriva de una renta presunta que no se traduce en un real flujo de 
riqueza para el no domiciliado del cual detraer los recursos para satisfacer la 
obligación tributaria?  ¿Está el no domiciliado obligado a declarar y pagar esos 
intereses?  ¿Con qué periodicidad?  ¿Existe alguna deducción -real o porcentual- para 
determinar la renta neta? 
 
En nuestra opinión, según veremos posteriormente, a pesar de que otra habría sido la 
finalidad de la modificación del penúltimo párrafo del artículo 26 de la LIR, la ausencia 
de regulaciones conducentes a precisar cuándo se verifica la hipótesis de incidencia 
en dicho supuesto hace inviable la aplicación de esta presunción para los no domi-
ciliados. 
 
Cuestión aparte merece la incorporación de un nuevo último párrafo en el artículo 26 
de la LIR, también por el Decreto Legislativo No 945, el que señala lo siguiente: 
 

“Las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes serán de aplicación en 
aquellos casos en los que no exista vinculación entre las partes intervinientes en 
la operación de préstamo.  De verificarse tal vinculación, será de aplicación lo 
dispuesto por el numeral 4 del artículo 32 de esta Ley”. 

 
Según se observa, de conformidad con el nuevo último párrafo del artículo 26 de la 
LIR las disposiciones sobre presunción de intereses no son aplicables tratándose de 
operaciones entre partes vinculadas, en las que la valoración del financiamiento tendrá 
que realizarse de acuerdo con las normas sobre precios de transferencia. 
 
No es objeto del presente trabajo profundizar sobre la aplicación de las reglas sobre 
precios de transferencia en operaciones de préstamo en las que no se ha pactado in-
tereses, tema sobre el cual se han formulado muy respetables apreciaciones.13 
 
Sin embargo, nuestra proposición es en el sentido que, de acuerdo con el artículo 26 
bajo comentario, sus disposiciones son de aplicación en todo préstamo de dinero, in-
cluyendo aquellos provenientes de sujetos del exterior.  La expresión “todo” indica que 
                                                
13  Al respecto, véase MUÑOZ SALGADO, Silvia; “Aplicación de las normas de precios de transferencia 

a las operaciones de préstamos gratuitos” en Precios de Transferencia, IFA Grupo Peruano, Junio 
2008, Pág. 339. 
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esta regla presuntiva se considera como la norma que, por imperativo legal, resulta 
primera y preferentemente aplicable en toda operación de préstamo de dinero, salvo 
las excepciones que ella misma contempla. 
 
Una de esas excepciones son los préstamos de sujetos no domiciliados a las entida-
des inafectas o exoneradas del Impuesto a la Renta, y otra de ellas es cuando en la 
operación de préstamo intervienen partes vinculadas.  Si no hay vinculación entonces, 
la presunción del 26 es la norma que regulará la forma de cuantificar el préstamo gra-
tuito, resultando aplicable en toda su extensión, incluyendo en lo relativo a la prueba 
en contrario. 
 
Cabría entender entonces que los préstamos de dinero que provienen de entidades 
residentes en paraísos fiscales, en los que acreedor y deudor no se consideren partes 
vinculadas, también se someterán a las reglas del artículo 26 y no a la metodología de 
valorización según las normas sobre precios de transferencia. 
 
Si bien puede sostenerse que, dada la amplitud con la que las normas sobre precios 
de transferencia extienden su regulación a las transacciones entre partes vinculadas y 
desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, inclusive las 
operaciones de financiamiento provenientes de tales países y territorios deben some-
terse a tal regulación. 
 
Sin embargo, no compartimos dicha apreciación, desde que consideramos que el ar-
tículo 26 es una norma específica para las operaciones de préstamo, que, en tal sen-
tido, tiene respecto de las mismas prevalencia por sobre las disposiciones de valora-
ción generales previstas en el artículo 32 de la LIR, incluyendo las normas sobre pre-
cios de transferencia previstas en el artículo 32-A, a las que debe acudirse dada la re-
misión hecha por el artículo 32, numeral 4. 
 
En efecto, el artículo 26 contempla una presunción de renta y una forma de determi-
narla para una transacción específica, cual es el préstamo de dinero.  En ese sentido, 
se constituye en norma especial para tal supuesto y como tal aplicable por sobre toda 
otra norma general de valoración, salvo que la propia norma especial excluya de su re-
gulación a determinas operaciones. 
 
Así, un préstamo entre independientes se somete a dicha regulación, no obstante que 
el artículo 32 de la LIR14 señala que, para efectos tributarios, el valor de cualquier tran-
sacción debe corresponder al de mercado.  En ese contexto, si en un préstamo gra-
tuito -entre independientes se entiende- el deudor prueba en contra de la presunción, 
no se reputará la existencia de intereses, siendo la regla del artículo 32 no operante en 
este caso. 
 
En este mismo sentido, las operaciones de préstamo de dinero celebradas con re-
sidentes en países o territorios de baja o nula imposición, en los que no exista vincu-
lación entre las partes intervinientes, tampoco se someterán a las reglas del artículo 32 
de la LIR, dado que la norma especial (artículo 26) no ha excluido de sus alcances di-

                                                
14  Artículo 32 (primer párrafo): “En los casos de ventas, aportes de bienes y demás transferencias de 

propiedad, de prestación de servicios y cualquier otro tipo de transacción, a cualquier título, el valor 
asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones, para efectos del Impuesto, será el de mer-
cado.  Si el valor asignado difiere al de mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, la Superin-
tendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT procederá a ajustarlo tanto par el adqui-
rente como para el transferente”. 
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cho supuesto. 
 
En todo caso, resulta claro que la presunción de intereses, dada la modificación intro-
ducida en el artículo 26 por el Decreto Legislativo 945, no ha sido expresamente ex-
cluida en todos los casos de operaciones de préstamo provenientes de no domiciliados. 
 
En nuestro concepto esta modificación es la que ha introducido el punto controvertido 
en el tema analizado, por cuanto a partir de la misma entonces es posible que surja la 
interpretación según la cual el legislador ha previsto la posibilidad de que los no 
domiciliados tributen sobre rentas presuntas, con lo cual, al no existir excepciones en 
otros dispositivos de nuestra LIR, también podrían imputárseles rentas de similar natu-
raleza -presuntiva o ficta- reguladas por otros artículos de la LIR.  Aun así, nos resisti-
mos a creer que esa tenga que ser la conclusión definitiva, como sostenemos en pági-
nas posteriores de este trabajo. 
 
RENTA FICTA DE PREDIOS 
 
De otro lado, el artículo 9 de la LIR considera rentas de fuente peruana a “las produci-
das por predios y derechos relativos a los mismos, incluyendo las que provienen de su 
enajenación, cuando los predios están situados en el territorio de la República” 
 
A mérito de esta disposición, constituirá renta de fuente peruana toda aquella produci-
da por un predio o un derecho relativo a un predio, en tanto este esté ubicado en el te-
rritorio nacional. 
 
Sobre este aspecto, el artículo 23 de la LIR dispone que constituye renta de primera 
categoría: “la renta ficta de predios cuya ocupación hayan cedido sus propietarios gra-
tuitamente o a precio no determinado.  La renta ficta será el seis por ciento del valor 
del predio declarado en el autoavalúo correspondiente al Impuesto Predial”. 
 
Aun cuando la norma alude a una renta ficta, esto es, a aquella creada por una ficción 
jurídica, el último párrafo del inciso aludido señala que nos encontramos ante otra pre-
sunción, al establecer lo siguiente: 
 

“La presunción establecida en el párrafo precedente, también es aplicable para 
las personas jurídicas y empresas a que se hace mención en el inciso e) del 
artículo 28 de la presente Ley, respecto de predios cuya ocupación hayan cedido 
a un tercero gratuitamente o a un precio no determinado.  Se presume que los 
predios han estado ocupados durante todo el ejercicio gravable, salvo demos-
tración en contrario a cargo del locador, de acuerdo a lo que establezca el Re-
glamento”.  (El subrayado es nuestro). 

 
De acuerdo con el Reglamento15 se entiende que existe cesión gratuita o a precio no 
determinado de predios, bienes muebles o bienes inmuebles distintos de predios 
cuando una persona distinta al propietario ocupe, tenga la posesión o ejerza algunos 
de los atributos que confiere la titularidad del bien según sea el caso, siempre que no 
se trate de arrendamiento o subarrendamiento.  No existe presunción si, respecto de 
bienes en condominio, uno de los condóminos ejerce el derecho. 
 
Esta presunción, como se ha visto, resulta aplicable para cualquier propietario, en tan-

                                                
15  Artículo 13, literal a), numeral 5. 
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to ceda gratuitamente un predio o lo haga a precio no determinado.  ¿Se aplica tam-
bién a sujetos no domiciliados? 
 
Mediante el Informe 293-2005-SUNAT/2B0000, la Intendencia Nacional Jurídica de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ha concluido que la renta ficta 
establecida por el artículo 23 de la Ley es de aplicación a las personas naturales no 
domiciliadas.  En el mencionado documento la SUNAT concluyó que: “las normas bajo 
análisis no han restringido la aplicación de la referida ficción legal a los casos en que 
tales propietarios sean sujetos domiciliados, por lo que tratándose de personas natura-
les no domiciliadas que ceden gratuitamente o a precio no determinado la ocupación 
de sus predios ubicados en el país, ellas también generarían renta ficta gravada como 
renta de primera categoría”. 
 
Vemos entonces que, ante la ausencia de distinción alguna en la LIR, la Adminis-
tración Tributaria ha concluido que la renta ficta es aplicable a personas naturales no 
domiciliadas.  Con similar criterio podría sostenerse que es aplicable a las personas ju-
rídicas no domiciliadas. 
 
Sin embargo, entendemos que dicha posición no resulta pacífica.  En efecto, siendo 
que, de acuerdo con nuestra LIR, la regla general para no domiciliados es que sus ren-
tas tributan vía retención en la fuente, y que dicha retención debe ser practicada por el 
sujeto domiciliado que pague o acredite la renta con carácter definitivo, una primera 
aproximación nos llevaría a sostener que debe existir “renta real” para que la obli-
gación tributaria sea pasible de ser satisfecha, lo que no se presenta en el caso de es-
ta “renta ficta” de predios.16 
 
Siendo ello así, entonces cabe preguntarse cuándo se configura el hecho imponible 
tratándose de la renta ficta de predios por cesión gratuita de los mismos ¿Al 31 de di-
ciembre de cada año?  ¿Cómo debe liquidarse dicha renta? 
 
La Administración Tributaria continúa señalando en su informe que efectivamente la 
renta se devenga anualmente, invocando al efecto lo señalado por el artículo 84 de la 
LIR.17  Esto es, que el no domiciliado debería “declarar y pagar anualmente” estas ren-
tas, dado que el hecho imponible, según la SUNAT expresa textualmente, “se produce 
al 31 de diciembre de cada ejercicio gravable”. 
 
Sin embargo, consideramos que la norma que cita la Administración Tributaria en su 
informe no es de estricta aplicación en este caso, desde que su objeto es simplemente 
regular los pagos a cuenta de primera categoría que los contribuyentes domiciliados 
en el país deben realizar, buscando precisar que en el caso de rentas fictas, los pagos 
mensuales de dichos sujetos no son exigibles, debiendo el tributo declararse y pagar-
se por el cedente en forma anual. 
 
Asimismo, no se entiende claramente porque la Administración señala que la obliga-
ción tributaria del no domiciliado se produce al 31 de diciembre de cada ejercicio gra-
                                                
16  Como se analizará más adelante, la regla general en el caso de sujetos no domiciliados, es que el 

Impuesto a la Renta, materia de retención definitiva en la fuente, tiene el carácter de tributo de reali-
zación inmediata.  Ello, como contraposición a los tributos de realización periódica, en lo que el hecho 
imponible se configura por el conjunto de operaciones acaecidas dentro de un lapso de tiempo. 

17  Cuyo último párrafo señala que “los contribuyentes que obtengan renta ficta de primera categoría no 
están obligados a hacer pagos mensuales por dichas rentas, debiéndolas declarar y pagar anual-
mente”. 
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vable.  Evidentemente, el Impuesto a la Renta es, doctrinaria y legalmente, de carácter 
periódico, pero esa característica sólo atañe a los sujetos domiciliados en el país18 
quienes deben liquidar el Impuesto al final del ejercicio luego tomando en cuenta el 
conjunto de operaciones realizadas a lo largo del mismo.  Para ellos resultan apli-
cables las disposiciones sobre “ejercicio gravable” previstas en el Capítulo VIII de la 
LIR, así como otras que confirman que la estructura de tributo periódico es sólo para 
los sujetos y entidades considerados domiciliados en el Perú. 
 
Consideramos entonces que existe un vacío en la LIR con relación a la regulación del 
nacimiento de la obligación tributaria para los sujetos no domiciliados que pudieran 
“obtener” renta ficta de predios. 
 
Además, conviene anotar que la ficción prevista por el literal d) del artículo 23 es renta 
bruta, esto es, el ingreso ficto sin haberse practicado deducción alguna.  ¿Cómo así 
llegamos a la renta neta sobre la que se aplica la tasa del Impuesto?  ¿Es admisible la 
deducción del 20% prevista por el tercer párrafo del artículo 76 de la LIR?  Todo pare-
ce indicar que no, en tanto que, de acuerdo con el texto expreso de esta disposición, 
ella aplica para determinar la renta neta que será sujeta a retención en la fuente.  
¿Aplicaremos entonces la deducción porcentual del artículo 35 de la LIR? Evidente-
mente dicha deducción porcentual, como todas las demás deducciones previstas en 
los artículos siguientes (incluyendo las del artículo 37 para los generadores de rentas 
de la tercera categoría), están previstas para los sujetos domiciliados en nuestro país, 
de tal manera que la respuesta -negativa- parecería obvia. 
 
Obsérvese que de sostenerse que la renta imputada también es de aplicación a los su-
jetos no domiciliados, se llegaría entonces a la inequidad siguiente: un sujeto no domi-
ciliado que alquile un inmueble a un domiciliado a un valor que equivalga a la renta fic-
ta prevista por el literal d) del artículo 23 de la LIR, pagaría el tributo, vía retención en 
la fuente, sobre el 80% de la merced conductiva.19  Sin embargo, aquel que, en simi-
lares circunstancias -y asumamos por loables propósitos-, ceda ese bien en comodato 
a otro sujeto domiciliado, debería tributar sobre el “ingreso bruto” ficto, sin posibilidad 
de deducción, lo cual es claro no podría llegar a ser la conclusión del régimen legal vi-
gente. 
 
Es pues fácil advertir que las conclusiones a las que arriba la SUNAT en el Informe 
293-2005-SUNAT/2B0000 no parecen del todo acertadas.  El hecho de que la LIR no 
haga distinción en torno a los sujetos a quienes se les aplica la ficción y que disponga 
que en estos casos no hay pagos a cuenta sino que el tributo debe pagarse anual-
mente no parecen asideros suficientes para sostener que la presunción de renta ficta 
es aplicable a los sujetos no domiciliados. 
 
Por el contrario, consideramos que para un caso como este nuestra LIR no ha previsto 

                                                
18  Con excepción del Impuesto que se aplica a la distribución de dividendos y cualquier otra forma de 

distribución de utilidades. 
19  Nótese que en el caso de alquiler de un sujeto no domiciliado a favor de un domiciliado, la renta neta 

del primero, de acuerdo con lo previsto por el tercer párrafo del artículo 76 de la LIR, está constituida 
por el 80% de los importes pagados o acreditados, sin que se admita prueba en contrario.  En dicho 
supuesto entonces, no es aplicable lo establecido por el tercer párrafo del inciso a) del artículo 23 de 
la LIR, que establece que en el caso de arrendamiento de predios, amoblados o no, se presume de 
pleno derecho que la merced conductiva no podrá ser menor al seis por ciento (6%) del valor del 
predio.  Esto coadyuvaría a afirmar que este tipo de presunciones son inaplicables para sujetos no 
domiciliados en el Perú. 
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las regulaciones esenciales que delimiten la hipótesis de incidencia (aspectos tem-
poral, mensurable, etc.), sino que, ante tal definición, no surge la obligación de tributar 
en dicho supuesto. 
 
CESION GRATUITA DE BIENES DEPRECIABLES 
 
Conforme al literal b) del artículo 9 de la LIR son rentas de fuente peruana “las pro-
ducidas por bienes o derechos, cuando los mismos están situados físicamente o utili-
zados económicamente en el país”. 
 
El criterio de vinculación “fuente” en este caso, está definido por el lugar de ubicación 
física de los bienes que dan lugar a la producción de renta. 
 
En este sentido, interesa analizar la posibilidad de que a las entidades no domiciliadas 
se les aplique la presunción de renta establecida por el inciso h) del artículo 28 de la 
LIR, originada por la cesión en uso de bienes depreciables.  Conforme a dicho inciso, 
constituye renta gravada de la tercera categoría: 
 

“La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de predios, 
cuya depreciación o amortización admite la presente Ley, efectuada por contri-
buyentes generadores de renta de tercera categoría, a título gratuito, a precio no 
determinado o a un precio inferior al de las costumbres de la plaza a otros 
contribuyentes generadores de renta de tercera categoría o a entidades com-
prendidas en el último párrafo del artículo 14 de la presente Ley.  Se presume, 
sin admitir prueba en contrario, que dicha cesión genera una renta neta anual no 
menor al seis por ciento (6%) del valor de adquisición, producción, construcción 
o de ingreso al patrimonio ajustado de ser el caso, de los referidos bienes.  Para 
estos efectos, no se admitirá la deducción de la depreciación acumulada”.20 

 
Por su parte, el artículo 17, literal c), del Reglamento de la LIR señala que: 
 

“Para determinar la renta presunta a que se refiere el inciso h) del artículo 28 de 
la Ley, el valor de adquisición se ajustará de acuerdo con las normas de ajuste 
por inflación del balance general con incidencia tributaria.  Cuando el contribu-
yente no esté obligado a llevar contabilidad completa será de aplicación lo dis-
puesto en el punto 2.2 del numeral 2 del inciso a) del Artículo 13 del presente 
Reglamento”.21 

 
En nuestra opinión, y a pesar de que aquí la disposición tampoco distinga entre suje-
tos domiciliados y no domiciliados, la presunción de rentas derivadas de la cesión 
gratuita, a precio no determinado o por precio inferior al de las costumbres de la plaza, 

                                                
20  Se exceptúa de la aplicación de esta presunción a la cesión de activos llevada a cabo por una de las 

partes contratantes en el marco de un contrato de colaboración empresarial sin contabilidad indepen-
diente, la cesión de bienes a favor del Sector Público Nacional, la cesión se efectúe a favor de com-
pradores o distribuidores de productos del cedente o cuando se trate de partes vinculadas. 

El literal citado también señala que se presume que los bienes muebles han sido cedidos por todo el 
ejercicio gravable, salvo prueba en contrario a cargo del cedente de los bienes, de conformidad con lo 
que establezca el Reglamento. 

21  El punto 2.2 del numeral 2 del inciso a) del Artículo 13 del Reglamento de la LIR indica que el valor de 
adquisición, producción o construcción de los bienes cedidos deberá actualizarse de acuerdo a la va-
riación del Indice de Precios al Por Mayor, experimentada desde el último día hábil del mes anterior a la 
fecha de adquisición, construcción o producción hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio gravable. 
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dispuesta en el literal h) del artículo 28 de la LIR, no resulta aplicable cuando el ceden-
te es un sujeto domiciliado en el exterior. 
 
Así, en primer lugar debe notarse que el literal en análisis señala que la presunción se 
aplica a la cesión de “bienes muebles o inmuebles distintos de predios cuya deprecia-
ción o amortización admite la presente Ley”. 
 
De acuerdo con el artículo 38 de la LIR, el desgaste de bienes del activo fijo que los 
contribuyentes utilicen en actividades productoras de rentas gravadas de tercera cate-
goría, se compensará mediante la “deducción de las depreciaciones admitidas en esta 
Ley”, las que se aplican a los fines de la determinación del impuesto, se computan 
anualmente y se calculan sobre el valor de adquisición o producción de los bienes o 
sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado conforme 
a las disposiciones legales pertinentes. 
 
Es claro que la depreciación admitida por la LIR es la que los contribuyentes domici-
liados pueden deducir como gasto para establecer su renta neta anual, y que se aplica 
sobre el costo computable ajustado de los bienes. 
 
Por el contrario, la LIR no permite a los sujetos no domiciliados deducir la “deprecia-
ción” de sus bienes en los términos antes señalados.  Así, el tantas veces citado ar-
tículo 76 establece, como presunción que no admite prueba en contrario, que la “renta 
neta” del sujeto no domiciliado proveniente de la explotación de bienes que sufran des-
gaste, es igual al importe que resulta de deducir la “recuperación de capital invertido”, 
cual es una suma equivalente al 20% de los importes pagados o acreditados (no del 
costo computable del bien explotado), de acuerdo al artículo 57 del Reglamento de la 
LIR.22 
 
Siendo entonces que la LIR no admite la depreciación o amortización de bienes mue-
bles o inmuebles para sujetos no domiciliados, entonces no se genera el supuesto ne-
cesario para que resulte de aplicación esta presunción. 
 
De otro lado, debe observarse que la renta presunta a la que se refiere el literal h) del 
artículo 28 de la LIR, constituye una “renta neta anual”, concepto que alude a los su-
jetos domiciliados en el país.  En efecto, son estos quienes liquidan o determinan el 
Impuesto a la Renta anualmente, mientras que los sujetos no domiciliados, como se 
ha dicho, tributan bajo el mecanismo de retención en la fuente, no habiéndose esta-
blecido en la LIR momento distinto para el nacimiento de la obligación tributaria para el 
caso de rentas presuntas en las que no existe pago o acreditación. 
 
En efecto, si bien el artículo 76 de la LIR establece presuntivamente lo que debe en-
tenderse por “renta neta” en el caso de sujetos no domiciliados en el país, tales rentas 
netas se definen -como regla general- a partir de determinados porcentajes del ingreso 
bruto pagado o acreditado al beneficiario.  Se entiende que dichas rentas netas se de-
terminan por cada pago o acreditación, pero de ninguna manera implican el reconoci-
miento de una renta neta anual. 
 

                                                
22  El artículo 57 del reglamento señala que “Se entenderá por recuperación del capital invertido para 

efecto de aplicar lo dispuesto en el inciso g) del artículo 76 de la Ley (...) 

b) Tratándose de la explotación de bienes que sufran desgaste, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) de los importes pagados o acreditados”. 
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Siendo este pues un concepto privativo de los domiciliados, es que debe concluirse 
que la presunción de renta por la cesión de bienes a que se refiere el inciso h) del ar-
tículo 28 de la LIR no es aplicable a sujetos del exterior. 
 
Finalmente, nótese que los contribuyentes no domiciliados no están obligados a llevar 
registros contables en el Perú, por lo que en la práctica no existiría forma de deter-
minar, y posteriormente verificar, el “valor de adquisición, producción, construcción o 
de ingreso al patrimonio” del bien mueble cedido gratuitamente, el que debe tomarse 
en cuenta para el cálculo de la renta presunta. 
 
Así, es evidente que, a partir del texto de la disposición citada, el valor base a partir del 
cual se calculará la renta ficta es aquel sustentado en los registros contables del con-
tribuyente, que en este caso, de considerarse aplicable la presunción, sería el sujeto 
no domiciliado.  Es claro que si la Ley peruana establece una renta presunta, -atri-
buible en base a la constatación de un hecho conocido que en este caso sería la 
cesión gratuita del activo-, es porque presupone que el fiscalizador tributario contará 
con los elementos para calcularla y constatar, llegado el caso, la correcta determina-
ción del impuesto. 
 
Siendo ello así, ¿Cabría entonces asumir que el legislador también quiso comprender 
a los sujetos no domiciliados dentro de la presunción, a pesar de que la formula para 
establecer la renta resulta inverificable para las autoridades tributarias?  Ante una con-
sulta institucional ¿Tendrá la SUNAT similares conclusiones a las expresadas en el In-
forme 293-2005-SUNAT/2B0000, tan sólo por el hecho que la LIR tampoco ha dis-
tinguido entre sujetos domiciliados y no domiciliados al momento de diseñar la fórmula 
legal? 
 
NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA EN EL IMPUESTO A LA RENTA 
DE NO DOMICILIADOS: EL PAGO O ACREDITACION DE LA RENTA 
 
Como se sabe, la obligación tributaria surge cuando, en los hechos, se verifica el 
acaecimiento de la hipótesis de incidencia prevista legalmente como generadora de la 
obligación de tributar.  Así fluye del texto del artículo 2 del Código Tributario.23 
 
El Impuesto a la Renta se define, como regla, como impuesto periódico, esto es, como 
un tributo cuyo hecho generador se va generando a lo largo de determinado lapso de 
tiempo, en base al conjunto de transacciones realizadas dentro del mismo.  Como con-
traposición, existen los tributos de realización inmediata, en los que el hecho genera-
dor se verifica en un momento específico del tiempo.24 
 
Sin embargo, es claro que, en el Perú, el carácter de impuesto periódico es predicable 
sólo respecto del gravamen que afecta a los sujetos domiciliados en el país, pues res-
pecto de ellos el tributo grava la renta neta determinada anualmente.  En el caso de 
los sujetos no domiciliados, es criterio aceptado que el Impuesto a la Renta no es de 
carácter periódico, sino que nos encontramos ante un tributo de realización inmediata. 
 

                                                
23  Artículo 2.- Nacimiento de la obligación tributaria 

La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la Ley, como generador de dicha 
obligación. 

24  Al respecto, véase JARACH, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Editorial Cangallo S.A. 
Buenos Aires: 1983, Pág. 267. 
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El carácter de tributo de realización inmediata viene corroborado por la naturaleza de 
retención definitiva que prevé el artículo 76 de nuestra LIR como obligación para quie-
nes paguen o acrediten rentas a beneficiarios no domiciliados. 
 
En efecto, como señala el Profesor GARCIA MULLIN,25 al momento de distinguir las 
retenciones en la fuente con carácter definitivo y con carácter a cuenta: 
 

“Cuando la retención en la fuente es definitiva, o sea, no sujeta a reliquidación 
futura, en puridad lo que se está configurando es un impuesto de tipo real, al 
producido de una determinada fuente, sin consideración a las características 
personales del preceptor.  No es que estemos en presencia de la aplicación de 
una variante del impuesto a la renta global y personal, sino ante un impuesto di-
ferente, cuyo hecho generador no es duradero sino instantáneo, y en el cual se 
grava una manifestación parcial y fragmentaría de capacidad contributiva”. 

 
Para seguidamente agregar que: 
 

“Es una formula aún más alejada del impuesto único y global que el impuesto ce-
dular, puesto que en este último no se descarta la deducción de gastos reales, 
siendo que la retención definitiva no considera otra cosa más que el producido, o 
a lo sumo refleja los gastos que presume se han hecho, en la fijación concreta 
de la tasa de retención.  Su utilización es motivada a veces por razones técnicas 
(P. ej. estar el perceptor radicado en el exterior, e inmune por ello a toda fiscali-
zación de la autoridad nacional), y en otros por motivos de simplificación admi-
nistrativa, sencillez o simplemente desinterés en tener una imposición global y 
progresiva sobre ciertas fuentes”.  (El subrayado es nuestro). 

 
Siendo entonces que el Impuesto a la Renta de cargo de no domiciliados es de reali-
zación inmediata, cabría preguntarse ¿en qué momento surge la obligación tributaria 
en el caso de rentas presuntas o fictas? 
 
Es claro que, tratándose de sujetos no domiciliados, la obligación de tributar por las 
rentas de fuente peruana que obtengan -no siendo de periodicidad anual- debe encon-
trar su “partida de nacimiento” en la LIR, esto es, la Ley debe prever expresamente en 
qué momento del tiempo acaecerá el hecho generador de dicha obligación.  Es lo que 
se conoce como el aspecto temporal de la hipótesis de incidencia. 
 
Ahora bien, nuestra LIR, reconociendo que los no domiciliados no pueden, en la prácti-
ca, ser fiscalizados por la autoridad tributaria nacional, ha previsto para los agentes de 
retención el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales tendientes al 
cumplimiento de la prestación fiscal. 
 
Así, el artículo 76 de nuestra LIR señala lo siguiente: 
 

“Las personas o entidades que paguen o acrediten a beneficiarios no domicilia-
dos rentas de fuente peruana de cualquier naturaleza, deberán retener y abonar 
al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos previstos por el Código Tribu-
tario para las obligaciones de periodicidad mensual, los impuestos a que se re-
fieren los Artículos 54 y 56 de esta Ley, según sea el caso. 
 

                                                
25  Op. Cit. Capítulo XIII, Numeral II, Acápite B.1 
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Los contribuyentes que contabilicen como gastos o costo las regalías, y retribu-
ciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza 
similar, a favor de no domiciliados, deberán abonar al fisco el monto equivalente 
a la retención en el mes en que se produzca su registro contable, independien-
temente de si se paga o no las respectivas contraprestaciones a los no domicilia-
dos.  Dicho pago se realizará en el plazo indicado en el párrafo anterior”. 

 
En nuestro concepto, la obligación tributaria del Impuesto a la Renta de los sujetos no 
domiciliados nace en la oportunidad indicada en el primer párrafo de la norma trans-
crita.  Esto es, con el pago o acreditación de la renta al sujeto del exterior.  En dicha 
oportunidad corresponderá al deudor tributario “agente de retención” en su condición 
de responsable detraer el tributo y abonarlo al Fisco, amén de las otras obligaciones 
formales a las que haya lugar. 
 
Cabe agregar que, en nuestra opinión, la obligación prevista en el segundo párrafo del 
artículo 76 de la LIR, consistente en el que el agente de retención abone el “monto 
equivalente” a la retención en la oportunidad del registro contable de la operación co-
mo gasto o costo, no constituye en estricto el momento del nacimiento de la obligación 
tributaria del gravamen de cargo del sujeto no domiciliado.  Consiste más bien en la 
regulación de un mecanismo para que el agente de retención abone un adelanto de la 
obligación tributaria que nacerá, presumiblemente, con posterioridad (con el pago o 
acreditación de la renta de fuente peruana). 
 
Baste señalar que, bajo dicho mecanismo, el no domiciliado no sufre detrimento algu-
no ni ha visto mellados sus beneficios con la suma requerida para satisface su obliga-
ción ante el fisco peruano.  Asimismo, el legislador al concebir el segundo párrafo en 
mención, en tanto regulador de un abono adelantado, bien pudo prever, por ejemplo, 
que con el registro contable de la operación el futuro pagador de la renta (agente de 
retención) abone sólo un porcentaje de lo que será la obligación del no domiciliado, 
por ejemplo el 50%. 
 
En este orden de ideas, siendo que, en nuestro concepto, el momento del nacimiento 
de la obligación tributaria de los no domiciliados -como supuesto hipotético descrito 
legalmente- está supeditado exclusivamente al pago o acreditación de la renta, puede 
afirmarse que, tratándose de rentas o ingresos consideramos por nuestra LIR como 
presuntos o imputados, en los que por tratarse de operaciones gratuitas no existe tal 
pago o acreditación, no se produce el nacimiento de obligación tributaria alguna. 
 
Nótese entonces que, a pesar de nuestra LIR no realiza, en los artículos que regulan 
las rentas brutas de primera o tercera categoría, distinciones en torno a los sujetos a 
los que se pueden aplicar las presunciones o imputaciones de rentas fictas, dada la 
carencia de normas complementarias que nos ayuden a definir los demás aspectos del 
hecho imponible, cabe concluir que, en definitiva, tales presunciones o ficciones de 
renta están constreñidas en su aplicación a sujetos domiciliados. 
 
En efecto, en tanto estas rentas no se pagan o acreditan, no resulta posible que res-
pecto de las mismas un agente de retención cumpla la prestación tributaria. 
 
Y respecto del pago directo del tributo derivado de la renta ficta o presunta por parte 
del sujeto no domiciliado, creemos que la LIR debió contemplar, por lo menos, un es-
pecífico momento en el cual se entiende ocurrido el hecho imponible, el que en este 
caso no es de periodicidad anual, a diferencia de lo que ocurre con los sujetos domi-
ciliados. 
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Es de destacarse que no es posible señalar que, a los sujetos domiciliados en el 
exterior, les es aplicable una disposición como la prevista por el artículo 57 de la LIR, 
el cual -resaltando el carácter periódico del tributo para los sujetos domiciliados- define 
al ejercicio gravable como aquél que comienza el 1 de enero de cada año y termina el 
31 de diciembre, obligándose a que, en todos casos, sin excepción, dicho ejercicio 
gravable coincida con el ejercicio comercial.26  ¿Es pues factible obligar a un sujeto del 
exterior a que su ejercicio comercial coincida con el ejercicio gravable peruano?  
¿Puede tal afirmación concluirse sólo porque la norma no prevé excepciones? 
 
Por ello, disposiciones como la prevista en el último párrafo del inciso a) del citado ar-
tículo 57, que señala que las rentas de las personas jurídicas o empresas uniper-
sonales se consideren del ejercicio gravable en que cierran su ejercicio comercial, sólo 
son vinculantes para el caso de sujetos domiciliados en el país. 
 
Y es que nuestra posición no es sólo que existe ausencia de los mecanismos adecua-
dos para que los agentes de retención cumplan su obligación de “retener” ante este 
tipo de rentas presuntas o imputadas.  Tampoco postulamos que existe solo carencia 
de otros mecanismos formales para que sean los propios sujetos no domiciliados quie-
nes cumplan con la obligación de, en su caso, declarar y pagar en forma directa estas 
rentas.  Lo que sostenemos que, dada la ausencia de una disposición sustancial que 
especifique el nacimiento de la obligación tributaria en el caso de rentas fictas o pre-
suntas de no domiciliados, éstas resultan inaplicables para dichos sujetos.  No puede 
sostenerse que para ellos el gravamen se precipita al 31 de diciembre de cada ejer-
cicio, o que nos encontramos ante un tributo de periodicidad anual. 
 
Obsérvese entonces que, desde esta línea, también resulta inaplicable para el caso de 
rentas presuntas o fictas la disposición reglamentaria27 que obliga a los sujetos no do-
miciliados a presentar declaración jurada, cuando la renta de fuente peruana no ha si-
do sujeta a retención como pago definitivo. 
 
Es claro pues que, para los sujetos no domiciliados, el único hecho previsto en la LIR 
como desencadenante de la obligación de tributar es el pago o acreditación de la 
renta.  Tales hechos se producen sólo respecto de rentas reales, más no de rentas 
presuntas o psíquicas.  En tanto no se ha previsto cuando surge la obligación de tribu-
tar por estas rentas, creemos que el tributo es inexigible. 
 
LA RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DE RETENCION 
 
Según se ha expresado, conforme al artículo 76 de la LIR la obligación de abonar la 
retención surge en el mes de pago o acreditación de la renta.  Alternativamente, debe 
cumplirse con satisfacer el “monto equivalente a la retención” si se contabiliza el costo 
o el gasto por parte del sujeto domiciliado.  En estos casos, la obligación debe ser 
cumplida dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario para las obligacio-
nes de carácter mensual. 
 
Es claro que no existe responsabilidad alguna de los agentes de retención si es que no 
existe pago o abono de la renta, ni tampoco contabilización de la operación como gas-

                                                
26  Dentro de dicho ejercicio gravable, deben imputarse las rentas de acuerdo a los criterios de lo per-

cibido y devengado de acuerdo a la categoría de renta o a la naturaleza de la renta de fuente extran-
jera percibida por los sujetos domiciliados en el país. 

27  Artículo 47 del Reglamento de la LIR. 
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to, precisamente si éste no se genera a causa de que la transacción es gratuita. 
 
Como lo ha señalado el Tribunal Fiscal en la R.T.F. 04526-5-2005: 
 

“(…) con respecto al significado de retención, Héctor Villegas, refiriéndose al ins-
tituto de la retención en la fuente, señala que retener significa detraer de una su-
ma dineraria de un contribuyente (y con la cual se haya en contacto el agente de 
retención) un determinado importe en concepto del tributo.  Asimismo, señala 
Villegas que el elemento común que caracteriza a los agentes de retención es 
que quien debe retener se halla en contacto directo con un importe dinerario de 
propiedad del contribuyente o que él debe recibir y que tiene por consiguiente la 
posibilidad material de detraer la parte que corresponda al fisco en concepto de 
tributo. 
 
Que por tanto, lo característico del instituto de la retención es la posibilidad de 
contacto directo con una suma dineraria existente, que se pondrá a disposición 
de un tercero, lo cual permite al agente de retención realizar el descuento res-
pectivo y pagar al fisco con el dinero del propio tercero que ha sido retenido en 
calidad de tributo”.  (El subrayado es nuestro). 

 
Como se aprecia, el método de retención en la fuente tiene como presupuesto la acre-
ditación o puesta a disposición de rentas a favor del contribuyente, por lo que resul-
taría absurdo y contrario a ley exigir al agente de retención que asuma responsabilidad 
por el pago de retenciones que nunca pudo practicar al no haberse pactado contra-
prestación alguna, siendo que la renta proviene de ficciones o presunciones del legis-
lador. 
 
Destáquese asimismo que, en nuestro concepto, tampoco existirá obligación del agen-
te de retención de satisfacer la obligación tributaria con recursos mayores a los que se 
ha comprometido a pagar al sujeto no domiciliado. 
 
En efecto, si como resultado de la aplicación de las presunciones o ficciones, la renta 
“para efectos tributarios” termina siendo mayor a la real -asumamos operaciones one-
rosas por montos menores a los estimados presuntivamente-, el mayor tributo que re-
sulte aplicable no puede ser exigida al agente de retención, que no es sustituto tribu-
tario. 
 
En estos casos, al existir pago o acreditación de renta (aun cuando por un importe me-
nor), sí hay nacimiento de la obligación tributaria, pero sólo por el importe que resulte 
de aplicar la tasa del Impuesto correspondiente la renta neta calculada -también pre-
suntivamente- sobre el monto pagado o acreditado. 
 
Por ejemplo, asumamos que una persona natural domiciliada sin negocio recibe un 
crédito de un banco no domiciliado, a una tasa de interés menor a la establecida me-
diante la presunción relativa prevista en el artículo 26 de la LIR.  Hay pago de renta 
real entonces, y asumamos por un momento que resulta de aplicación la presunción 
de intereses, al no ser posible probar en contra de la misma en tanto que el prestatario 
domiciliado no lleva contabilidad. 
 
En este caso, el prestatario retendrá el tributo con la tasa correspondiente, digamos 
30%,28 calculada sobre el importe de la renta real que pague o acredite.  El exceso de 
                                                
28  Presumiblemente no sería de aplicación la tasa de 4.99% pues el crédito no estaría destinado al giro 
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renta a título de interés “presunto” que sería atribuible al no domiciliado no está en el 
dominio del prestatario ni se encuentra representado en una suma dineraria realmente 
debida al acreedor del exterior.  En consecuencia, para calcular la retención, el agente 
deberá tomar en cuenta sólo los importes efectivamente pagados o acreditados.  En 
otras palabras, el ajuste al valor presunto no es tomado en cuenta por el pagador de la 
renta al momento de practicar la retención. 
 
Lo dicho se ve corroborado por el artículo 76, cuyo tercer párrafo señala que “para los 
efectos de la retención establecida en este artículo, se consideran rentas netas, sin 
admitir prueba en contrario: (…)  (d) la totalidad de los importes pagados o acreditados 
correspondientes a otras rentas de la tercera categoría (…)”. 
 
Se entiende entonces que, para los efectos de la retención, el agente sólo considera 
los importes pagados o acreditados -que se toman en cuenta para calcular la renta 
neta del sujeto del exterior conforme a las deducciones que, en su caso y sin admitir 
prueba en contrario, establezca el artículo 76-, sobre los que debe aplicar las tasas 
previstas por los artículo 54 y 56 de la LIR.  Su responsabilidad no va más allá de eso, 
de manera tal que no correspondería que ajuste la base imponible de la retención a los 
efectos de que esta equivalga a la renta presunta que fuere aplicable. 
 
Así, la renta presunta que “excede” a la renta real no tiene forma de verse materia-
lizada en un impuesto abonado al Fisco, pues respecto de ella no se impone obli-
gación de retención alguna al sujeto domiciliado pagador.  Como se ha visto, además, 
dicha renta presunta no puede dar lugar a un pago directo de parte del sujeto del 
exterior, pues la LIR no ha previsto el momento en el cual se configurará el nacimiento 
de la obligación tributaria. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Los sujetos no domiciliados en el Perú están sujetos al pago del Impuesto a la 

Renta respecto de sus rentas de fuente peruana.  En tanto sólo estas rentas son 
susceptibles de categorización, cabe entender entonces que todos los supuestos 
regulatorios de las rentas brutas previstos en la LIR (artículos 23, 24, 28, 33 y 
34) se relacionan con rentas de fuente peruana que, de ser obtenidas por no do-
miciliados, en principio obligarán a que estos tributen el Impuesto a la Renta en 
nuestro país.  Varios de dichos supuestos se refieren a rentas estimadas por 
presunciones o ficciones tributarias. 

 
2. En tanto los supuestos generadores de rentas fictas o presuntas, no distinguen 

entre sujetos domiciliados o no domiciliados, una conclusión basada solo en di-
cha circunstancia podría llevar a sostener que tales presunciones o ficciones re-
sultarían aplicables también a sujetos no domiciliados en el país. 

 
3. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que, de acuerdo con la estructura de 

nuestra LIR, los sujetos no domiciliados tributan vía retención definitiva en la 
fuente, retención que toma en consideración los importes pagados o acreditados 
a efectos de determinar la renta neta.  En el caso de rentas fictas o presuntas, la 
retención no resulta practicable, no habiéndose tampoco definido en la LIR en 
qué momento surge la obligación de pagar el Impuesto en los casos de rentas 
presuntas o fictas en el caso de no domiciliados. 

                                                                                                                                          
de negocio del prestatario o a su actividad gravada, tal como lo exige el literal a) del artículo 30 del 
Reglamento de la LIR. 



Tulio Tartarini T. 

 256 

4. La posición de que estas rentas deben considerarse nacidas al 31 de diciembre 
de cada ejercicio resulta refutable.  Ello, en tanto que si bien el Impuesto a la 
Renta es de periodicidad anual, tal carácter es sólo predicable respecto del 
tributo que deben determinar y pagar los sujetos domiciliados en el país.  Las 
normas relativas al “ejercicio gravable” están estructuradas para los sujetos do-
miciliados, siendo que, de acuerdo con nuestra LIR, el aspecto temporal de la 
hipótesis de incidencia de los sujetos no domiciliados define al tributo como uno 
de realización inmediata. 

 
5. Los sustanciales vacíos de que adolece la LIR en materias relativas al momento 

en que nace la obligación de tributar y la materia imponible sobre la cual en defi-
nitiva se impone la tasa, hacen, a nuestro entender, que las presunciones o fic-
ciones de rentas de fuente peruana sean inaplicables a los sujetos no domicilia-
dos en el país.  Una posición contraria puede sostenerse, sólo, en el esfuerzo de 
llenar tales vacíos e inconsistencias con regulaciones previstas para la determi-
nación del tributo de los domiciliados. 

 
6. En todo caso, los agentes de retención pueden actuar como tales, solamente en 

el caso de operaciones onerosas con no domiciliados en las que por ende exista 
renta real.  Su responsabilidad se ve limitada a calcular el tributo sobre los im-
portes pagados o acreditados.  Esto último es aplicable también para el caso 
que, por aplicación de presunciones o ficciones, la renta de fuente peruana del 
no domiciliado termine siendo mayor a los importes realmente percibidos, caso 
en el cual dicho exceso no tiene forma de verse materializado en un impuesto a 
ser empozado al Fisco peruano por parte del agente de retención. 

 
Lima, setiembre de 2008. 


