
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN  
EN EL CASO DE LOS SERVICIOS TEMPORALES DEL EXTERIOR  

QUE CALIFICAN COMO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

 
Juan Carlos Zegarra Vílchez 1 

 
El presente artículo tiene como propósito llamar la atención sobre la existencia de algunos problemas 
derivados de la interpretación de algunos de los convenios para evitar la doble imposición que tiene 
suscrito nuestro país (CDI), vinculados con el alcance de la responsabilidad de los agentes de reten-
ción por la prestación de servicios temporales del exterior. 
 
Tales problemas han surgido como consecuencia de la ambigüedad y oscuridad de las normas conte-
nidas en tales convenios y ante la ausencia de una posición clara al respecto por parte de las Adminis-
traciones Tributarias involucradas.  Dicha situación viene perjudicando el clima de predictibilidad y se-
guridad que requieren las inversiones extranjeras en nuestro país, siendo indispensable encontrar una 
solución jurídicamente satisfactoria que permita eliminar tal incertidumbre. 
 
Para efectos de abordar los temas que nos resultan relevantes, proponemos analizar un caso concreto y 
luego, en base al mismo, plantear los problemas que se presentan para finalmente proponer nuestra alter-
nativa de solución a los mismos, estableciendo nuestras correspondientes conclusiones y recomendaciones. 
 
1. LOS SERVICIOS TEMPORALES DEL EXTERIOR QUE CALIFICAN COMO ESTABLECI-

MIENTO PERMANENTE  
 
Imaginemos que una empresa inversionista extranjera (residente en Chile, Canadá o España, en ade-
lante, la Empresa A) desea prestar sus servicios de asistencia técnica a favor de una empresa resi-
dente -domiciliada- en el Perú (Empresa B), por ejemplo, estamos pensando en un servicio de ingenie-
ría altamente especializado.  Para la prestación y ejecución de dicho servicio, la Empresa A debe des-
tacar su personal a nuestro país, pactando de inicio que la duración de tales actividades en el mismo 
será de 10 meses.  En tales condiciones, la referida prestación de servicios, en sí misma, calificará 
como un Establecimiento Permanente (EP), al amparo del literal b) del apartado 3 del Artículo 5 del 
respectivo convenio para evitar la doble imposición suscrito por Perú con Chile, Canadá o España, 
                                                        
1  Asociado del Estudio Rubio, Leguía, Normand & Asociados. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas.  
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según corresponda.2 
 
En efecto, con algunas variantes, la redacción principal de dicho Artículo es el siguiente:3 “3. La expre-
sión “establecimiento permanente” también incluye: (b) la prestación de servicios por parte de una em-
presa, (incluidos los servicios de consultorías), por intermedio de (sus) empleados (u otras personas 
naturales encomendados por la empresa para ese fin), pero sólo en el caso de que tales actividades 
prosigan (para el mismo proyecto o uno relacionado) en el país durante un período o períodos que en 
total excedan de (183 días), (dentro de un período cualquiera de doce meses)�.4 
 
Tratándose de una actividad empresarial cuyo beneficio no tiene una regla específica en los CDI (como 
sí la hay en el caso de regalías, dividendos, intereses, etc.), resultará de aplicación la regla general de 
distribución de potestad tributaria de �Beneficios Empresariales� contenida en el Artículo 7 de los mismos. 
 
Así, tenemos que el apartado 1 del Artículo 7 de los CDI celebrados con Chile, Canadá y España establecen 
idénticamente lo siguiente: “1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden 
someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado 
Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él.  Si la empresa realiza o ha realizado 
su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro 
Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a ese establecimiento permanente”.5 

                                                        
2  Nuestro país tiene en vigencia dos convenios bilaterales celebrados con Canadá (desde 2004) y con Chile (desde 2004). Si 

bien tenemos suscrito un convenio con Suecia, el mismo sólo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2006 pues dicho 
país ha propuesto su terminación a dicha fecha en aplicación del artículo XXII del referido convenio.  Adicionalmente, 
nuestro país tiene un convenio multilateral vigente celebrado con la Comunidad Andina (desde 1981), la misma que 
actualmente sólo incluye a los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, pues, desde el 22 de abril de 2006 Venezuela 
ya no forma parte de la Comunidad Andina al haber comunicado con dicha fecha su respectiva denuncia, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena, denuncia reconocida también por la Decisión 641.  
Sólo se mantiene vigente para Venezuela el Programa de Liberación de la Subregión por un plazo de 5 años.  
Por otro lado, si bien Chile ha manifestado su intención de pertenecer a la Comunidad Andina, mediante la Decisión 645 
sólo se le ha otorgado la condición de País Miembro Asociado, quedando pendiente definir los alcances de dicha aso-
ciación.  Por esta razón, tampoco es de aplicación el CDI celebrado con la Comunidad Andina (Decisión 578) a los resi-
dentes chilenos que desarrollen actividades en o con el Perú.  Sólo se aplica el convenio bilateral suscrito con dicho país.  
Adicionalmente a los CDI antes mencionados, el Estado peruano ha celebrado dos convenios bilaterales con España y 
con Brasil, los mismos que todavía no están vigentes por encontrarse pendiente su aprobación por parte del Congreso y 
su ratificación por parte del Presidente de la República, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 56 de la Cons-
titución y en la Ley 26647 que regula los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el 
Estado peruano.       

3  Por una cuestión metodológica y a lo largo del presente trabajo la parte que está en cursivas significa que dicho texto es 
idéntico en los tres convenios con Chile, Canadá y España. Por el contrario, la parte sin cursivas y entre paréntesis son 
las diferencias que existen entre tales convenios.    

4   De todos los CDI suscritos por nuestro país -vigentes o no-, únicamente los celebrados con Canadá, Chile y España 
contienen el artículo 5.3 (b), el mismo que califica a la prestación de determinados servicios temporales como un EP.  
Es lo que en doctrina se ha definido como �establecimientos permanentes de actividad ocasional�. Al respecto, ver AL-
TAMIRANO, Alejandro.  Aproximación al concepto de establecimiento permanente. Estudios de Derecho Internacional 
Tributario. Los Convenios de Doble Imposición. Bogotá: Legis, 2006. p. 122.   
No todos nuestros convenios tienen exactamente el mismo texto. Así tenemos que, en el CDI con Chile no se menciona 
que las actividades tengan que desarrollarse �para el mismo proyecto o uno relacionado�, mientras que en Canadá sí se 
incluye dicha referencia.  Por su parte, España sólo se refiere al �mismo proyecto�.  Asimismo, mientras que con Chile y 
Canadá el período mínimo es de 183 días, con España es de 9 meses.  Finalmente, en el CDI con España no se inclu-
yen los servicios de consultaría ni el destaque de otras personas naturales distintas a los empleados de la empresa.  
Tampoco se hace referencia a que los nueve meses sean �dentro de un período cualquiera de doce meses�.   

5  Como señala Calderón Carrero, este artículo es una de las principales reglas de reparto de poder tributario entre el 
Estado de la Fuente y el Estado de la Residencia y contiene dos grandes principios de la fiscalidad internacional: (i) pri-
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De lo expuesto anteriormente surge que, de acuerdo con los CDI celebrados por Perú con Chile, Ca-
nadá y España, la regla general para el caso de la prestación de servicios que venimos comentando -y 
de los �beneficios empresariales� en general- es que nuestro país (Estado de la Fuente) tiene habilitada 
su potestad tributaria para gravar la retribución que perciba la Empresa A, de acuerdo con su legisla-
ción interna, sólo en la medida en que tal retribución pueda atribuirse al referido EP.6 
 
En consecuencia, queda absolutamente claro que, de acuerdo con los referidos CDI, un servicio de 
asistencia técnica como el que venimos describiendo, prestado por una empresa residente en Chile, 
Canadá o España, estará gravado con el Impuesto a la Renta peruano sólo si: (i) dicho servicio califica 
como un EP en los términos del CDI; y, (ii) pueden atribuirse al mismo (EP) los respectivos �beneficios�, 
quedando limitada la imposición a estos últimos. 
 
Según el apartado 3 del Artículo 7 de los citados CDI, la ganancia o �beneficio� que queda sujeto al im-
puesto a la renta peruano es el atribuido al EP, deducidos los gastos realizados para el cumplimiento de 
los fines del EP, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración, tanto si se efectúan 
en Perú como en el extranjero, a diferencia de lo que ocurre con cualquier otro sujeto no domiciliado, 
quien debe pagar el impuesto correspondiente sobre el total de la retribución sin deducción alguna.7 
 
Entonces, ¿cuál es el problema?  El problema es que existen diversas interpretaciones sobre la forma 
en que se debe determinar este �beneficio� que queda sujeto a imposición en el Perú una vez confir-
mada la potestad tributaria de nuestro país.  Para algunos no se debe permitir la deducción de los 
gastos realizados para el cumplimiento de los fines del EP, para otros, sí. 
 
¿Por qué existen diversas interpretaciones?  Porque de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta 
peruano, la prestación de los citados servicios temporales -como el caso de la asistencia técnica mate-
ria del ejemplo propuesto-, no califica como un EP.  En tal sentido, bajo nuestra legislación, la Adminis-
tración Tributaria peruana podría llegar a sostener que, al no existir un EP, la empresa extranjera esta-
ría sujeta al régimen general del Impuesto a la Renta aplicable a los sujetos no domiciliados, el cual no 
permite la deducción de gastos (criterio que, como veremos más adelante, ha seguido de alguna ma-

                                                                                                                                                                             
mero, el principio según el cual una empresa residente de un Estado contratante (Estado de la Residencia) no será so-
metida a imposición en el otro Estado (Estado de la Fuente) a menos que lleve a cabo actividades empresariales en el 
territorio de este segundo Estado a través de un EP situado en tal lugar (all-or-nothing principle).  La justificación de esta 
regla radica en el hecho que, en términos generales, la empresa inversionista extranjera no participa de modo relevante 
de la �vida económica� del Estado de la Fuente, salvo que supere un umbral mínimo de territorialidad o economic alle-
giance a través de la existencia de un EP, en cuyo caso sí se justifica el gravamen por el Estado de la Fuente respecto 
de la renta empresarial obtenida en su territorio en el marco de su economía y servicios públicos; y, (ii) segundo,  el 
principio según el cual se limita el poder de imposición del Estado de la Fuente circunscribiéndolo objetivamente sólo a 
los beneficios imputables al EP. (principio de vinculación efectiva).   Sobre el particular ver  CALDERÓN CARRERO, 
José Manuel. �La Tributación de los beneficios empresariales�. En: Estudios de Derecho Internacional Tributario. Los 
Convenios de Doble Imposición. Bogotá: Legis, 2006. pp. 151-156. 

6  Nótese que sólo se trata de un supuesto habilitante de tributación en la fuente del  EP pero ello no quiere decir que se 
establezca per se tal imposición si ésta no está establecida en la legislación interna. En este mismo sentido se pronun-
cia Calderón Carrero. Al respecto ver CALDERÓN, José, Ob. Cit., p. 153.        

7  “3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos 
(necesarios) realizados para los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y genera-
les de administración (para los mismos fines), tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento 
permanente como en otra parte”.   En el CDI con Chile se hace expresa referencia a que los gastos del EP deban ser 
los �necesarios�, lo que no ocurre en los CDI con Canadá ni con España. Asimismo, en los CDI con Chile y con España 
se hace referencia a que los gastos de dirección y generales de administración deban ser �para los mismos fines� del 
EP, referencia que se omite en el CDI con Canadá. 
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nera la Administración Tributaria Chilena pero no la peruana).8 
 
¿Cómo se vincula este problema con los agentes de retención?  Muy simple.  Al no existir una regla 
aparentemente clara sobre la tributación de este tipo de EP, la inmediata consecuencia es que existan 
discrepancias en cuanto a las obligaciones que debe cumplir la empresa residente en el Perú (Empresa 
B), en su calidad de agente de retención con responsabilidad solidaria.  Así, surgen las siguientes du-
das: (i) ¿cuál es el monto que debe retener la Empresa B?, ¿sobre las rentas brutas o sobre las rentas 
netas?; (ii) ¿cuál es el alcance de la responsabilidad solidaria que como agente de retención le corres-
ponde a la Empresa B?, ¿sobre el impuesto determinado de la Empresa A o sobre el monto sujeto a 
retención?  ¿la retención puede ser considerada como un pago a cuenta del impuesto de la Empresa 
A?; (iii) ¿podría la Empresa A, inversionista extranjero exigir a la Empresa B que le retenga únicamente 
sobre la renta neta?; (iv) de ser el caso, ¿cómo acreditaría la Empresa A o la Empresa B ante la Su-
perintendencia Nacional de Administración Tributaria -SUNAT- los gastos deducidos por la Empresa A?  
¿con una declaración jurada de la Empresa A?  ¿con facturas del exterior?; etc. 
 
Tales dudas se incrementan debido a que no existen normas expresas en nuestra Ley del Impuesto a 
la Renta que permitan a la Empresa B retener sobre la diferencia entre la retribución y los gastos res-
pectivos, razón por la cual la Administración Tributaria podría exigir tal retención sobre el total de la 
retribución y no sólo sobre el impuesto determinado sobre la renta neta del EP, lo que equivaldría a no 
aplicar el respectivo CDI, oponiendo simplemente nuestra legislación interna ambigua y oscura vincu-
lada con los sujetos no domiciliados. 
 
Planteado en estos términos el tema bajo comentario, en los acápites siguientes analizaremos la forma 
de tributación de los servicios temporales del exterior que califican como EP por actividad ocasional y 
en consecuencia, el alcance de la responsabilidad del agente de retención en este tipo de actividades. 
 
2. TRIBUTACIÓN DE LOS SERVICIOS TEMPORALES DEL EXTERIOR QUE CALIFICAN COMO EP  
 
Como hemos manifestado los servicios temporales del exterior que califican como EP -en los términos 
del CDI- están gravados con el Impuesto a la Renta peruano sólo si pueden atribuirse al mismo los 
respectivos �beneficios� y únicamente el gravamen debe alcanzar a tales beneficios.  Siendo ello así, la 
cuestión a resolver es: ¿cuál es la forma en que se determinan los citados �beneficios�?9 
 
Para tal efecto, resulta imprescindible analizar las reglas de atribución de beneficios y la cláusula especí-
fica de deducción de gastos, contenidas en los apartados 2 y 3 del Artículo 7 de los CDI, respectivamente. 
 
2.1. Reglas de atribución de beneficios y de deducción de gastos (apartados 2 y 3 del Artículo 7) 

con relación al EP por servicios temporales 
 
La regla establecida en el apartado 2 del Artículo 7 de los CDI es la siguiente: “2. Sujeto a lo previsto en 
el párrafo 3, cuando una empresa de un Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado Con-
tratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se 

                                                        
8  Al respecto ver el Oficio 2890 de fecha 04 de agosto de 2005 emitido por la Administración Tributaria Chilena.  En él se 

absuelve una consulta sobre la aplicación del convenio para evitar la doble tributación entre Perú y Chile, respecto al 
pago por servicios. 

9  No es materia del presente artículo desarrollar el caso de las obras o proyectos de construcción, instalación o montaje, 
contenido en los artículos 5.3 (a) de los CDI, cuya actividad temporal también se encuentra comprendida dentro del 
concepto de EP por actividad ocasional. 
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atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una empresa 
distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condi-
ciones y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente (y 
con todas las demás personas)�.10 
 
Por su parte, la regla establecida en el apartado 3 del Artículo 7 de los CDI es la siguiente: “3. Para la 
determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos 
(necesarios) realizados para los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de 
dirección y generales de administración (para los mismos fines), tanto si se efectúan en el Estado en 
que se encuentre el establecimiento permanente como en otra parte”.11 
 
Sobre tales apartados caben los siguientes comentarios: 
 
(i) Como se aprecia, en el caso de los �beneficios empresariales�, -entre los que se incluye los 

servicios temporales del exterior-, los CDI no se limitan únicamente a establecer el reparto de la 
potestad tributaria entre los Estados de la Fuente y de la Residencia.  Por el contrario, tales CDI 
establecen reglas específicas y límites materiales para determinar o cuantificar la atribución de 
los �beneficios� al EP. 

 
Estas reglas o límites materiales a la potestad tributaria del Estado de la Fuente nunca pueden 
implicar la creación de un hecho imponible no previsto en su legislación interna ni la modificación 
de su configuración (por ejemplo, de configuración instantánea a configuración periódica o vice-
versa), aspectos que sí deben estar regulados por el derecho interno del Estado de la Fuente.12 

 
(ii) Para definir el contenido de tales límites materiales no es necesario recurrir a la legislación in-

terna del Estado de la Fuente.  Por el contrario, cualquiera sea dicha legislación, e incluso con 
independencia de la misma, las partes contratantes se encuentran obligadas a calcular los bene-
ficios del EP conforme los principios que establece este apartado 2.  De ahí la referencia expresa 
a que sea una obligación de �cada Estado Contratante�.13 

                                                        
10  A diferencia de los CDI con Chile y Canadá, en el CDI con España no se incluye la referencia  �y con todas las demás 

personas�. 
11  Sólo en el CDI con Chile se hace referencia a que los gastos deban ser �necesarios� y sólo en dicho convenio y en el de 

Canadá se incorpora la frase �para los mismos fines�. 
12  Para Calderón Carrero es claro que “el CDI también tiene reglas que contribuyen a delimitar positiva y negativamente la 

calificación, atribución y cuantificación de tal renta, aunque la creación de este hecho imponible y su configuración sus-
tantiva tiene y tendrá su origen, como regla, en el derecho interno de los Estados contratantes. El término “beneficios” 
alude a “renta neta”, de manera que el Estado de la fuente debe permitir la deducción de todos los gastos necesarios 
para la obtención de beneficios en términos o condiciones equiparables a las aplicables para las empresas residentes” 
(El subrayado es nuestro). En este mismo sentido, dicho autor establece que “el artículo 7° MC OCDE no tiene carácter 
constitutivo de una obligación tributaria inexistente en el derecho interno del Estado de ubicación del EP; es decir, el ré-
gimen fiscal que el artículo 7° establece respecto de los EP sólo resulta aplicable en la medida en que la ley fiscal in-
terna de tal Estado contemple en su hecho imponible el gravamen de las rentas atribuibles al EP de acuerdo con el con-
venio”. CALDERÓN, José, Ob. Cit., pp. 159 y 179.     

13  De esta misma opinión es García Prats cuando afirma textualmente, citado por Calderón,  que: “no es posible sostener 
que el artículo 7° MC se limite a otorgar unas reglas distributivas de la competencia tributaria, sino que contiene ciertos 
criterios de atribución que, aun necesitando el concurso de la legislación interna, configuran no solo el reparto compe-
tencial del poder tributario de los Estados sobre las rentas empresariales sino también el modo de tributación de 
acuerdo con el cual deben ejercer su competencia, al regular los requisitos esenciales que deben configurar esta exac-
ción tributaria.”(El subrayado es nuestro).  Sobre el particular, Calderón también está de acuerdo al señalar que “El ar-
tículo 7.1 no entra a delimitar la forma en que deben computarse los beneficios que pueden someterse a imposición en 
el Estado de la fuente; esta cuestión se ha dejado al derecho interno de tal Estado, aunque los restantes apartados del 
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En tal sentido, no resulta de aplicación en este caso concreto el apartado 2 del Artículo 3 de los 
CDI que remite a la legislación interna la definición de conceptos no regulados en el CDI; por las 
siguientes razones:14 

 
● Primero, porque del propio texto del Artículo 7 -y de su contexto- se tiene que el mismo 

regula límites materiales de imposición a los Estados Contratantes, límites que no pueden 
estar supeditados a una legislación interna pues de ser así se desnaturalizaría su condi-
ción de tales;  

 

● Segundo, porque si bien no se define el término �beneficios�, sí se regula expresamente 
cómo se deben calcular los mismos, razón por la cual ya no se requiere para tal efecto re-
currir a la legislación interna;  

 

● Tercero, porque si se supeditasen los límites contenidos en estos apartados a la legislación 
interna del Estado de la Fuente, ello significaría que dicho Estado estaría invocando 
disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado, 
contraviniéndose con ello lo establecido expresamente por el Artículo 27 de la Convención 
de Viena.15  Nótese que, en el caso peruano, la eventual incompatibilidad entre el CDI y el 
derecho interno no afecta norma alguna de importancia fundamental que vicie el consen-
timiento del Estado peruano, de ahí que no podamos oponer nuestra legislación interna; y, 

 

● Cuarto, porque de acuerdo con los Artículos 55y 56de nuestra Constitución, un tratado 
celebrado, aprobado y ratificado según el procedimiento previsto en dicha norma, forma 
también parte de nuestro derecho nacional y por tanto, al tratarse de una norma posterior, 
específica y de distinta naturaleza, debe primar sobre cualquier norma general del Im-
puesto a la Renta que establezca reglas de deducción de gastos distintas.16 

                                                                                                                                                                             
citado precepto sí contienen límites materiales que inciden de modo relevante sobre la configuración de tal impuesto”. El 
subrayado es nuestro. Al respecto ver  CALDERÓN, José, Ob. Cit., p.158.        

14  El apartado 2 del artículo 3 de los CDI señala lo siguiente: “2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante 
en un momento dado, cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una 
interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los im-
puestos que son objeto del Convenio, (prevaleciendo el significado atribuido por la legislación impositiva sobre el que 
resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado).” El CDI con Canadá no contiene esta referencia a la prevalencia 
de la legislación impositiva, a diferencia de Chile y España.   

15  “Artículo 27.- El derecho interno y la observancia de los tratados.  
Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 
Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”  Dicho artículo 46 se refiere a las disposiciones 
de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados, el mismo que no resulta aplicable al presente 
caso, por cuanto una eventual discrepancia en la atribución de gastos entre los CDI y la legislación interna no es un vi-
cio de consentimiento en la celebración de tratados.    
Cabe señalar que para Novak Talavera, este artículo 27 de la Convención de Viena refleja la primacía de los tratados 
sobre la legislación interna. NOVAK TALAVERA, Fabián. �La regulación de los tratados en la Constitución peruana de 
1993�. En: Ius et Veritas. Año IX, N° 17,  p. 256.  Asimismo, coincidiendo con dicho criterio, el Tribunal Fiscal en su Re-
solución 03041-A-2004 (página 5), ha señalado que: “(…) de acuerdo con los principios del Pacta Sunt Servando y de la 
primacía del derecho internacional convencional sobre el derecho interno, los tratados que versan sobre materias de 
soberanía tributaria prevalecen sobre las normas internas con rango de ley”.  Nótese que conforme lo establece el 
propio Tribunal Fiscal, “El criterio de prevalencia de los tratados sobre las normas internas no tiene efectos derogatorios 
sobre las normas internas que le sean opuestas, sino únicamente las deja inaplicables a efectos de garantizar el cum-
plimiento de las obligaciones del Estado derivadas de su condición de parte de un tratado.” 

16   Para Novak, nuestra Constitución Política ha adoptado una posición monista en el sentido que la incorporación del 
tratado a nuestro ordenamiento jurídico es automática y no requiere de procedimiento alguno, según lo dispone el ar-
tículo 55 de nuestra Constitución, el cual establece que: “Los tratados celebrados  por el Estado y en vigor forman parte 
del derecho nacional.”  Así  dicho autor señala que “De esta norma se desprende que, cumplidas las condiciones de 
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(iii) Los beneficios de la empresa extranjera que deben considerarse �atribuidos� al EP son aquellos 
que éste hubiera obtenido si fuese una empresa �distinta y separada�.  Esto significa que se opta 
por un enfoque que atribuye los beneficios considerando al EP como si fuese una empresa fun-
cionalmente separada (functionally separate entity approach) y no como si se le atribuyese sólo 
una parte de los beneficios totales que obtiene la empresa extranjera en función al desarrollo de 
sus actividades relevantes en Perú (relevant business activity approach). 17 

 
Es en virtud del principio de empresa separada, que el EP constituye un centro de imputación de 
rentas similar al de una empresa residente en el Estado de la Fuente, por lo que se deben atri-
buir únicamente los beneficios derivados de actividades directamente desarrollados por el EP.  
Consecuencia de ello, es que el método de cómputo de tales beneficios sea directo o de contabi-
lidad separada del EP.18 

 
Por su parte, el principio de empresa independiente tiene como principal correlato considerar la 
atribución de beneficios al EP bajo el principio de libre concurrencia o competencia.  Esto es, en 
la medida que se considera al servicio temporal del exterior como una �entidad separada� de su 

                                                                                                                                                                             
celebración y entrada en vigor del tratado, éste se incorpora al derecho nacional. Por tanto se adopta una clara posición 
monista”.    NOVAK TALAVERA, Fabián. Ob. Cit.   p. 260.  Para García Novoa, ”(…)se debe acudir al principio de ley 
posterior para resolver los eventuales conflictos entre ley interna y norma internacional, partiendo, no de una superiori-
dad jerárquica de la norma internacional, sino de su especial resistencia a la derogación o supralegalidad”. GARCÍA 
NOVOA, César. �Interpretación de los convenios de doble imposición internacional�.  En: Estudios de Derecho Interna-
cional Tributario. Los Convenios de Doble Imposición. Bogotá: Legis, 2006, p. 8.  Para este autor no es necesario que 
los tratados tengan que ser convertidos en normas internas.  Sin embargo, en nuestro país, esta interpretación no es 
posible debido al texto expreso del citado artículo 55 de la Constitución.  

17  Existen dos métodos de atribución de beneficios al EP.  El  método directo o de contabilidad separada contenido en el 
apartado 2 del artículo 7 del CDI y, por contraposición, el método indirecto o de reparto proporcional contenido en el 
apartado 4 del artículo 7 del CDI. En nuestra legislación interna no se determinan los beneficios de un EP bajo el mé-
todo indirecto, razón por la cual sólo corresponde aplicar el apartado 3 del artículo 7 del CDI.  Una vez que se aplica uno 
de tales métodos, el mismo no puede ser variado ni por el prestador del servicio ni por nuestra legislación interna, du-
rante el ejercicio relevante para la tributación del EP, conforme al apartado 7 del artículo 7 del CDI. Esto demuestra una 
vez más que el CDI impone límites a la legislación interna.     

18  Del Oficio 2.890 de fecha 04 de agosto de 2005 se desprende que la Administración Tributaria Chilena considera que 
cualquier servicio prestado temporalmente desde el exterior vinculado o no con un solo proyecto debe ser considerado 
para efectos de calificar la existencia de un EP en el país. Dicha interpretación encuentra su sustento en el hecho que la 
definición de EP contenida en el apartado 3(b) del artículo 5 del CDI con Chile no menciona expresamente que las acti-
vidades del mismo deban estar vinculadas �para un solo proyecto o uno relacionado�.  No obstante la literalidad mencio-
nada, manifestamos nuestras dudas sobre tal interpretación por lo siguiente: el apartado 1 del artículo 7 del CDI ha res-
tringido el criterio de �fuerza atractiva� de los EP (en virtud del cual todos los beneficios que obtenga una empresa resi-
dente extranjera en Perú se deben imputar a su EP situado en nuestro país).  En efecto, de acuerdo con dicho apartado 
los únicos beneficios que están gravados en el Estado de la Fuente por estos servicios temporales son aquellos que se 
pueden atribuir a un EP por las actividades directamente realizadas por éste. En consecuencia, si un residente chileno 
presta varios servicios en Perú, con distintas personas, a favor de diversos usuarios, con costos también distintos, en 
otras palabras, como unidades de negocios distintas, siempre se debería analizar si cada servicio individualmente con-
siderado constituye o no un EP, porque ese es el supuesto habilitante de la potestad tributaria peruana, en tanto es un 
centro de imputación de rentas con contabilidad separada y con servicios directamente prestados. Agrupar a todos los 
�servicios� prestados por la empresa chilena en Perú sería como agrupar a todos sus EP, desconociendo la contabilidad 
separada y desnaturalizando el apartado 1 del artículo 7 de los CDI que permite atribuir beneficios por cada actividad 
ocasional. Obviamente este análisis debe efectuarse caso por caso en función también a que las actividades desarrolla-
das por la empresa chilena en Perú puedan ser consideradas razonablemente como �ocasionales�.   
Somos conscientes que el texto expreso del inciso b) del apartado 3 del artículo 5 puede llevar a la Administración Tri-
butaria a una conclusión distinta si ésta prescinde de los principios de empresa separada e independiente que también 
resultan aplicables a los servicios temporales al amparo del apartado 1 del artículo 7 del Convenio con Chile.  Feliz-
mente en los CDI con Canadá y España este problema interpretativo es menor.     
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matriz extranjera,19 se le impone adicionalmente una norma de valoración para sus operaciones 
con su matriz, con vinculadas y con terceros.  Se trata pues de una autonomía patrimonial con 
independencia absoluta.20 
 
De lo expuesto anteriormente se concluye que, en aplicación de estos apartados y de los princi-
pios de empresa separada e independiente que subyacen a los mismos, los Estados contratan-
tes deben aplicar a los servicios temporales del exterior que califican como EP los mismos crite-
rios que la legislación interna aplica a las empresas residentes separadas e independientes, y no 
los que reserva para los EP aún cuando eventualmente puedan coincidir, pues sólo de esa ma-
nera se estará respetando tales principios.21 

 
2.2 Cláusula de no discriminación con relación al tratamiento del EP por servicios temporales 
 
Para lograr una cabal comprensión de la forma en que se deben atribuir los beneficios empresariales a 
un EP por servicios temporales, es necesario recurrir adicionalmente al Artículo 24de los CDI y, especí-
ficamente, al aparatado 2 que se refiere a la cláusula de no discriminación vinculada con los EP. 
 
Dicho apartado establece lo siguiente: “2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un 
Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante no serán sometidos en ese Estado a una im-
posición menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades”.22 
                                                        
19  Xavier menciona que existen dos teorías con relación a la naturaleza jurídica de los EP: (i)  optar por la teoría de la 

unidad de la persona jurídica, esto es, considerar que las relaciones internas entre EP y matrices no son relaciones jurí-
dicas en la medida que sólo existe un sujeto de derecho (la matriz), considerándolas por el contrario meras transferen-
cias internas; y, (ii) optar por la teoría de separación patrimonial y considerar al EP como un patrimonio autónomo, esto 
es, “el complejo de derechos y obligaciones que, adentro de la esfera patrimonial de una misma persona jurídica, se en-
cuentra sometido a un régimen tributario especial” . Bajo esta última teoría, lo que le otorga autonomía al EP es el “(…) 
hecho que la ley someta una masa de bienes y derechos a un tratamiento fiscal unitario”.  Según este autor, es ésta 
autonomía patrimonial la que vulgarmente se designa como �empresa independiente� y es debido a esta �personaliza-
ción� de los EP que, para efectos tributarios, sus relaciones con terceros son equiparadas a verdaderas relaciones jurí-
dicas generadoras de rentas tributables y gastos deducibles, como si fuesen una entidad jurídicamente independiente. 
Sin embargo, en las relaciones internas con su matriz caben dos posibilidades: que se equipare tales relaciones a ver-
daderas relaciones jurídicas para asegurar el principio de empresa independiente (teoría de la independencia absoluta); 
o, limitar la autonomía patrimonial sólo a las relaciones con terceros pero no con la matriz pues se considera que los 
simples movimientos internos no pueden transformarse en relaciones jurídicas (teoría de la independencia restringida). 
Sobre el particular ver  XAVIER, Alberto. Derecho Tributario Internacional. Buenos Aires: Abaco, 2005, pp.347-353.  Al 
igual que el citado autor creemos que la teoría de la independencia absoluta (dentro de la teoría de separación patrimo-
nial) es la que mejor se adapta al principio de empresa independiente.      
No obstante ello, para Calderón las modificaciones a los comentarios al artículo 7 realizadas por la OCDE en el año 
1994 “ha clarificado en cierta medida la vigencia del principio de “independencia restringida” aun cuando reconoce que 
existen pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales a favor de la aplicación del principio de �absoluta independen-
cia�. Al respecto, CALDERÓN, José, Ob. Cit., pp. 183-185.   

20  Aunque en el CDI con España se haya eliminado la frase �y con todas las demás personas�, entendemos que dicha 
omisión no enerva la relación de total independencia que debe tener el EP con terceros por su propia naturaleza de pa-
trimonio autónomo y por respeto a los principios de empresa separada e independiente recogidos en el aparatado 2 del 
artículo 7 de dicho CDI.  

21  Calderón hace un extensivo análisis sobre las principales cuestiones que plantea la aplicación de los principios de em-
presa separada e independiente. Por ejemplo, los alcances de la contabilidad separada (atribución asimétrica de benefi-
cios en ambos países, el problema de la valoración de las operaciones, cuándo se imputan las rentas al EP, etc.) y la 
relación del EP con las normas de precios de transferencia para efectos de atribuir los beneficios. Al respecto, CALDE-
RÓN, José, Ob. Cit., pp. 185-207.   

22  Este texto es común en los CDI con Chile, Canadá y España.  La única diferencia es que el CDI con España incorpora 
en este mismo apartado el apartado 3 contenido en los CDI con Chile y Canadá.  Si bien ello tiene consecuencias de 
interpretación, no afecta el caso que venimos tratando.    
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Sobre tal apartado caben los siguientes comentarios: 
 
(i) Recordemos que de acuerdo con el modelo analítico de tributación de los no residentes, los 

mismos pueden tributar -en términos generales- de la siguiente manera: (a) con un régimen tí-
pico, esto es, retención en la fuente y con incidencia sobre la ganancia bruta; o, (b) con un régi-
men de �equiparación� a los residentes, esto es, también con retención en la fuente pero con es-
timación de base de cálculo de modo semejante al que se efectúa a favor de los residentes.23 

 
Este último régimen supone realizar un análisis de comparabilidad entre el régimen de imposición 
del sujeto no residente, que en este caso específico tributa a través de un EP, y de los sujetos 
residentes en el Estado de la Fuente.  No se trata pues de una comparación entre el régimen 
previsto para los EP según convenios y el previsto para los EP según la legislación interna.24 

 
(ii) Este análisis de comparabilidad no significa considerar como residente al EP por servicios 

temporales.  Por el contrario, la empresa prestadora de tales servicios debe seguir siendo consi-
derada como un sujeto no residente para efectos del CDI.  Primero, porque lo contrario significa-
ría que el CDI estaría modificando la configuración del Impuesto a la Renta, de configuración 
instantánea o inmediata para el no residente a una configuración periódica como residente; cir-
cunstancia que como ya hemos mencionado no es admisible en un CDI; y, segundo, porque este 
apartado no exige otorgar al no residente el mismo trato impositivo dispensado para los residen-
tes, sino que exige uno �no menos favorable� que el otorgado a las empresas residentes en 
Perú; de lo que se desprende que no se les considera como residentes. 

 
(iii) Para efectos de este análisis de comparabilidad deben considerarse únicamente las rentas 

vinculadas con el servicio temporal que califica como EP y no todas las rentas que obtenga en el 
Perú el sujeto no residente que presta dicho servicio.  Ello es así debido a que, conforme el 
apartado 1 del Artículo 7 de los CDI, la potestad tributaria peruana sólo se habilita en el caso en 
que existan rentas susceptibles de ser atribuidas al EP.25 

 
(iv) Es sobre estas rentas que se debe aplicar el régimen legal previsto para los sujetos residentes, 

es decir, considerar las mismas deducciones y escalas progresivas acumulativas (se aplicaría 
pues la tasa de 30% sobre la renta neta, es decir, considerando la deducción de gastos).  El re-
sultado así obtenido debe ser comparado con el que resulte de aplicar el régimen impositivo pre-

                                                        
23  Sobre esta descripción del modelo analítico se puede revisar TAVEIRA TORRES, Heleno. �El principio de no discrimina-

ción tributaria�. En: Estudios de Derecho Internacional Tributario. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Bogotá: 
Legis, 2006, pp. 452-455.   

24  Lo expuesto también surge del comentario al apartado 3 del artículo 24 del Modelo OCDE cuyo numeral 21 señala lo 
siguiente:”Según los términos de la primera frase del apartado 3, la imposición de un establecimiento permanente no 
debe resultar menos favorable en el Estado considerado que la referente a las empresas de ese Estado que ejerzan la 
misma actividad.  El objetivo de esta disposición es suprimir toda discriminación en el trato de los establecimientos per-
manentes respecto de las empresas residentes que pertenezcan al mismo sector de actividad en relación con los im-
puestos establecidos sobre actividades empresariales y profesionales, especialmente los impuestos sobre los beneficios 
de las empresas.”   Traducción efectuada por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España.  
Madrid: OCDE para la versión española. 2002. P. C(24)4. Tales comentarios, al 2006, no han variado. 

25  En este mismo sentido se pronuncia el numeral 39 del comentario al apartado 3 del artículo 24 del Modelo OCDE que 
señala lo siguiente: “El Estado en el que se encuentra el establecimiento permanente puede en este caso aplicar legal-
mente el baremo progresivo en vigor para las empresas residentes, a los beneficios del citado establecimiento, sin con-
siderar los resultados del conjunto de la empresa que pertenece en el caso de que éstos fuesen inferiores a los del es-
tablecimiento permanente.” Traducción efectuada por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de Es-
paña.  Madrid: OCDE para la versión española. 2002. P. C(24)8. Tales comentarios, al 2006, no han variado.    
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visto para los sujetos no residentes pero sólo respecto del servicio temporal considerado como 
EP con los límites del convenio (en el ejemplo planteado de la asistencia técnica, sería 15% so-
bre el total de la retribución por el servicio de asistencia técnica, pero como el convenio esta-
blece como límite la deducción de gastos, debe aplicarse tal deducción); pudiendo obtenerse los 
siguientes resultados:  

 
● Si la carga tributaria bajo las reglas de los sujetos no residentes, con los límites del con-

venio, es mayor a la de los residentes, entonces es de aplicación esta cláusula de no discri-
minación y en consecuencia debe tratarse al EP como �si fuese� un domiciliado, permitién-
dole la deducción de los gastos respectivos vinculados con la prestación de los servicios 
temporales, con prescindencia del apartado 3 del Artículo 7 de los CDI.  En este caso, se de-
ben considerar sólo las rentas atribuibles al servicio temporal dentro de un período cualquie-
ra de 12 meses conforme lo dispone el literal b) del apartado 3 del Artículo 5 de los CDI;26 

 

● Si la carga tributaria bajo las reglas de los sujetos no residentes, con los límites del conve-
nio, es menor o igual a la de los residentes domiciliados, entonces no es de aplicación 
esta cláusula de no discriminación.  Ello significa que se deducen los gastos del EP por la 
prestación de servicios temporales al amparo del apartado 3 del Artículo 7 de los CDI des-
arrollado en el acápite 2.1 precedente. 

 
(v) Sin perjuicio de lo expuesto somos conscientes que existe una corriente de opinión distinta a la 

planteada en el sentido que la posible diferencia de trato prevista entre los residentes y no resi-
dentes no contraviene la cláusula de no discriminación pues se trata de regímenes �no compara-
bles�.  En el caso peruano, por ejemplo, el Impuesto a la Renta de los no residentes es de confi-
guración instantánea mientras que para los residentes es de configuración periódica.  Por tanto 
se sostiene que esta circunstancia impide comparar tales regímenes tributarios. 
 
Si bien ello es así, nos preguntamos lo siguiente: si los CDI existen precisamente para evitar la 
doble imposición entre residentes de varios países, ¿no se aplica, por definición, a un sujeto re-
sidente y otro no residente según el apartado 1 del Artículo 4 del Convenio? 
 
Además, si asumiéramos esta interpretación, ¿a quién se le aplicaría la cláusula de no discrimi-
nación prevista expresamente para los EP (apartado 2 del Artículo 24) si precisamente un EP no 
es considerado �residente� según el apartado 1 del Artículo 4 concordado con el apartado 1 del 
Artículo 7 del CDI? 
 
Finalmente, los propios comentarios del modelo OCDE respecto del apartado 2 del Artículo 24 
señalan expresamente que �no constituye discriminación gravar, por razones de orden práctico, 
a las personas no residentes de manera diferente de las personas residentes, siempre que esto 
no determine una imposición más gravosa para las primeras que para las segundas”.27  Por lo 
tanto, es evidente que para el CDI sí se aplica la cláusula de no discriminación cuando un EP de 

                                                        
26  Artículo 5.-  

3. (�) “(b) la prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos los servicios de consultorías, por intermedio 
de empleados u otras personas naturales encomendados por la empresa para ese fin, pero sólo en el caso de que 
tales actividades prosigan en el país durante un período o períodos que en total excedan de 183 días, (dentro de un 
período cualquiera de doce meses).” (El subrayado es nuestro). España no contiene esta última referencia al 
período de doce meses.  

27  Traducción efectuada por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España.  Madrid: OCDE para la 
versión española. 2002. P. C(24)4. Tales comentarios, al 2006, no han variado.    
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un sujeto no residente es tratado tributariamente en forma menos favorable que las empresas 
residentes que desarrollan una actividad similar. 

 
2.3 Interpretación de los Protocolos de Chile y España vinculados con la regla de deducción 

de gastos aplicable al EP por servicios temporales 
 
A diferencia del Convenio suscrito con Canadá, los convenios con Chile y España han establecido pre-
cisiones al apartado 3 del Artículo 7 de los respectivos CDI en el sentido siguiente: 
 
�(Sin perjuicio del Artículo 24, párrafo 2), se entiende que las disposiciones del apartado 3 del Artículo 7 
se aplican sólo si los gastos pueden ser atribuidos al establecimiento permanente de acuerdo con las 
disposiciones de la legislación tributaria del Estado Contratante en el cual el establecimiento perma-
nente esté situado” 28 
 
Dicha precisión nos merece los siguientes comentarios:  
 
(i) Es importante la precisión que hace el Convenio con España al señalar �sin perjuicio del apar-

tado 2 del Artículo 24�.  Recordemos que dicho apartado se refiere a la cláusula de no discrimi-
nación vinculada con el EP.  En tal sentido, se confirma entonces que la atribución de gastos a 
un servicio temporal del exterior que califica como EP se puede sustentar en dos normas: en el 
apartado 3 del Artículo 7 y en el apartado 2 del Artículo 24. 

 
Si bien estas dos normas están vinculadas, son independientes y una no implica a la otra.  In-
cluso puede aplicarse la primera y no la segunda, por ejemplo, en el caso en que no exista un 
trato discriminatorio para el EP. 

 
Si bien el CDI con Chile no tiene esa referencia inicial a la cláusula de no discriminación, ello no 
significa que dicha cláusula no resulte también aplicable, tal como lo hemos sostenido en el acá-
pite 2.2 precedente. 

 
(ii) Consideramos que esta precisión ha originado por lo menos dos interpretaciones distintas:  
 

● Una primera interpretación según la cual los gastos atribuidos al EP sólo son deducibles 
en la medida que la legislación interna permita dicha deducción.  Es decir, considera que 
el CDI remite a la legislación interna del Estado de la Fuente la posibilidad de permitir o no 
la deducción de gastos a los EP. 

 

Así, bajo esta interpretación, siendo que nuestra legislación no permite la deducción de 
gastos a un sujeto no residente que presta servicios temporales en el país, al no calificar 
como un EP bajo la legislación doméstica, tal deducción no estaría permitida por los Con-
venios de Chile ni de España. 

 

● Una segunda interpretación según la cual los gastos sólo pueden ser deducidos por el EP 
en la medida que sean previamente atribuidos al mismo de acuerdo con las reglas de atri-
bución o imputación de gastos previstas por la legislación interna del Estado de la Fuente.  
Entonces, sólo para determinar este criterio de atribución o imputación de gastos, los CDI 
de Chile y España se remiten a la legislación interna del Estado de la Fuente pues el con-
venio no lo contiene. 

 

                                                        
28  El CDI con España es el que incorpora la frase �Sin perjuicio del artículo 24, párrafo 2�, el mismo que se refiere a la 

cláusula de no discriminación en materia de EP.  
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Bajo esta interpretación, en los CDI con Chile y con España los gastos que pueden ser 
atribuidos a un EP serán sólo aquellos que cumplan con el criterio de lo devengado según 
lo dispone la legislación interna, pues éste es el criterio de atribución e imputación de 
gastos contenido en nuestra legislación para las empresas residentes (que es el sujeto 
con quien debe ser comparado el EP, en tanto ambos realizan actividades empresariales). 

 
(iii) De las dos interpretaciones antes señaladas, preferimos adoptar la segunda de las mencionadas 

por las razones siguientes:   
 

● Responde más adecuadamente al enfoque que considera a los EP como una �empresa 
funcionalmente separada� (functionally separate entity approach), el mismo que entende-
mos ha sido adoptado por los CDI.  De esta manera, siendo el EP un centro de imputación 
de rentas que califica como un patrimonio autónomo independiente y separado del �pres-
tador del servicio� (una suerte de �matriz�), resulta absolutamente coherente y necesario 
que también sea un centro de imputación de gastos, para lo cual se requiere que el criterio 
de atribución sea establecido por la legislación interna y de esa manera evitar diferencias 
con las empresas residentes. 

 

● El protocolo no establece una regla de deducción de gastos, sino una de atribución de los 
mismos.  Se trata de temas absolutamente distintos.  La deducción de gastos implica ana-
lizar si determinados gastos previamente asignados a un EP cumplen o no con el principio 
de causalidad por ser realizados para los fines del EP.  Esa regla es la contenida en el 
apartado 3 del Artículo 7 de los CDI.  Por el contrario, la regla de atribución o imputación 
de gastos implica analizar cómo y bajo qué criterios se deben asignar previamente los 
gastos a los EP (antes de analizar si es pertinente o no su deducción).  Esa regla es la 
contenida en el protocolo. 

 

Para ejemplificar lo expuesto en términos de nuestra legislación.  Las reglas contenidas en 
el Artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta (en virtud de las cuales sólo son deduci-
bles los gastos vinculados con la generación de rentas gravadas o con el mantenimiento 
de la fuente productora de las mismas), corresponden a una regla de deducción de gas-
tos.  Por el contrario, la regla contenida en el tercer párrafo del Artículo 57 de la Ley del 
Impuesto a la Renta (en virtud de la cual los gastos se imputan a las empresas en el ejer-
cicio en el cual se devengan) corresponde a una regla de atribución o imputación de gastos. 

 

● Del protocolo se desprende que la regla de atribución es una suerte de �condición� para 
que se aplique la regla de deducción contenida en el apartado 3 del Artículo 7 del CDI. 

 
Pues bien, si aceptáramos la primera interpretación estaríamos admitiendo que las disposiciones de un 
tratado (apartado 3 del Artículo 7) están subordinadas en su aplicación a la legislación interna del Es-
tado de la Fuente, circunstancia que contraviene el Artículo 27 de la Convención de Viena, conforme ya 
lo hemos explicado en el punto (ii) del acápite 2.1 precedente.  Bajo esta interpretación bastaría enton-
ces una pequeña modificación normativa interna para evitar la aplicación de un CDI. 
 
Por el contrario, bajo nuestra segunda interpretación no se evade la obligación impuesta a los Estados 
Contratantes por el apartado 3 del Artículo 7 del CDI, simplemente se la complementa debido a que los 
CDI no contienen norma alguna que regule los criterios de atribución o imputación de gastos para los 
EP, por lo que resulta coherente remitir a la legislación interna de cada país dicha regla, a fin de no 
generar distorsiones con los residentes, sin contravenir la Convención de Viena ni el CDI. 
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2.4 Posiciones de las Administraciones Tributarias Peruana y Chilena con relación al EP por 
servicios temporales 

 
Con relación a los alcances de la tributación de los servicios temporales del exterior la Administración 
Tributaria chilena se ha pronunciado expresamente mediante el Oficio 2.890 de fecha 04 de agosto de 
2005.  Asimismo, la Administración Tributaria peruana ha emitido el Informe 039-2006-SUNAT/2B0000 
pronunciándose sobre la obligación de retener el Impuesto a la Renta en el caso de servicios prestados 
a empresas peruanas por empresas chilenas. 
 
De ambos documentos se desprende que existen discrepancias entre los dos países sobre la forma en 
que debe tributar este tipo de EP. 
 
A continuación analizaremos únicamente el tema que nos interesa de tales pronunciamientos, cual es, 
cómo interactúa el nuevo concepto de EP por servicios temporales establecido en el CDI, con la legis-
lación interna que no contempla dicho concepto.29 
 
(i) Posición Chile 
 
La Administración Tributaria Chilena considera que la definición de EP contenida en el CDI con Perú 
sólo corresponde a un “concepto acordado en el contexto de una negociación internacional entre dos 
Estados Contratantes para determinar a que Estado le corresponde el derecho a gravar los beneficios, 
por lo que no dice relación con la definición de establecimiento permanente que contempla la legisla-
ción interna”.  Bajo esa premisa concluye que la finalidad del CDI sólo es “asignar derechos de imposi-
ción a los Estados Contratantes quedando entregada a la legislación interna de cada uno de ellos la 
forma en que los contribuyentes tributarán respecto de las rentas que perciban”. 
 
No estamos de acuerdo con dicha posición por lo siguiente: 
 
● Si bien los CDI pretenden prevenir los conflictos de sobreimposición estableciendo las reglas de 

reparto de competencia para gravar las manifestaciones de riqueza sobre las que se proyecta el 
tributo materia del convenio, no tienen como único alcance la distribución de potestad tributaria 
en los Estados Contratantes. 

 
En efecto, en tanto un CDI constituye una �autolimitación� a la potestad tributaria de los Estados, 
el mismo puede establecer no sólo reglas de reparto de competencias tributarias sino también 
verdaderos límites materiales a la determinación de la obligación tributaria, condicionando la le-
gislación interna de cada país.  Evidentemente ello no significa, como ya hemos señalado, que 
los CDI creen o establezcan nuevas hipótesis de incidencia.  Lo que sí hacen es limitar la deter-
minación de la obligación tributaria ya nacida conforme a la legislación interna del Estado Con-

                                                        
29  Existen diversos temas por discutir sobre el pronunciamiento de la Administración Tributaria Chilena, los cuales por 

obvias razones no resulta pertinente desarrollar en este trabajo. Baste con señalar que tales temas son: (i) el carácter 
interpretativo que debe aceptarse a los comentarios al modelo de convenio de la OCDE, criterio que compartimos; (ii) el 
considerar como un solo servicio para la calificación de EP el prestado en forma intermitente y que involucra a varios 
proyectos relacionados o no, criterio que no compartimos pues depende del caso concreto y que hemos desarrollado en 
términos generales en la nota 18; (iii) el considerar que no es necesaria la presencia de personal destacado al Estado 
de la Fuente para configurar este tipo de EP, criterio que entendemos también debe relativizarse según el caso con-
creto; y, (iv) el considerar la subcontratación de cualquier empresa no vinculada para efectos del cómputo del plazo, 
criterio que tampoco compartimos porque ello no está previsto expresamente en el CDI y porque los comentarios �inter-
pretativos� que se mencionan como sustento están referidos a las obras de construcción y no a este tipo de EP por ser-
vicios temporales, pues el modelo OCDE no los contempla.   
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tratante que ha asumido la competencia para gravar.30 
 

Ejemplos de estos límites materiales son: las tasas límites contenidas en los convenios; las defi-
niciones que se establecen en los mismos; la aplicación de principios como el no discriminación; 
o, las reglas de atribución de rentas y de deducción de gastos establecidas para los EP que 
hemos desarrollado en el acápite 2.1 precedente. 

 
Adicionalmente, los CDI limitan directamente la legislación interna al establecer los métodos que 
debe aplicar cada país para eliminar la doble imposición; las reglas para aplicar los métodos de 
atribución de beneficios a los EP; los procedimientos para resolver los conflictos originados en su 
aplicación; o, la exigencia de intercambio de información, entre otros. 

 
En consecuencia, no es cierto que los CDI remitan íntegramente a la legislación interna de cada 
país “la forma en que los contribuyentes tributarán” como lo señala la Administración Tributaria 
Chilena.  Por el contrario, el propio convenio establece límites o reglas de determinación especí-
ficas u otros que deben ser respetadas por la legislación interna de cada Estado Contratante, 
como ocurre precisamente en el caso de los EP. 

 
● En este orden de ideas, en el caso concreto, si bien el EP por servicios temporales del 

exterior es un concepto de establecimiento permanente no contenido en nuestra Ley del 
Impuesto a la Renta -ni en la ley doméstica chilena-, esta circunstancia no implica desco-
nocer los alcances del CDI con Chile o Perú, según corresponda, ni tratar al prestador de 
dicho servicio como cualquier sujeto no domiciliado.  Por el contrario, corresponde encon-
trar la interacción entre el CDI y la ley doméstica, de manera que prevalezca una inter-
pretación que facilite el logro de la finalidad del CDI, cual es, evitar la doble imposición.  La 
posición Chilena no cumple este objetivo. 

 
(ii) Posición Perú 
 
A diferencia de la posición adoptada por la Administración Tributaria Chilena, en el Perú, la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria -SUNAT- ha señalado, ante la pregunta de si los servicios 
prestados por empresas chilenas a personas jurídicas domiciliadas en el país, están afectos a la reten-
ción del Impuesto a la Renta peruano; que “tratándose de una empresa del Estado Chileno que tenga 
un establecimiento permanente en el Perú, a través del cual realice actividades en este país, los bene-
ficios que se atribuyan a este establecimiento permanente se encontrarán gravados con el Impuesto a 
la Renta peruano de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 del Convenio, mas no estarán sujetos a 
la retención (…)” prevista para los sujetos no domiciliados, debiendo tales beneficios tributar conforme 
las reglas previstas para los sujetos domiciliados perceptores de rentas empresariales.  Para tal efecto, 
la definición de establecimiento permanente que utiliza SUNAT es la contenida en el Artículo 5 del CDI, 
conforme se aprecia de la nota 8 del Informe 039-2006-SUNAT/2B0000. 
 

                                                        
30  Para García Novoa, la función principal de los CDI consiste en el reparto de competencias fiscales, esto es, reconciliar 

sistemas tributarios. Su objetivo es crear lo que se ha llamado un �micro-sistema fiscal� entre ambos estados contratan-
tes.  Así señala que “Ese microsistema, más que desplazar la normativa interna de los estados firmantes, como ocurre 
en otros tratados, interactúa con dicha normativa interna.” Se trata pues de lo que el citado autor denomina “un hecho 
imponible internacional” o lo que es mejor, un “hecho imponible de dimensiones internacionales” en las que el elemento 
objetivo se realiza en un país pero el subjetivo en otro, lo que exige definir no sólo las reglas de reparto de competen-
cias sino también otros aspectos. Al respecto ver GARCÍA NOVOA, César. �Interpretación de los convenios de doble 
imposición internacional�.  En: Estudios de Derecho Internacional Tributario. Los Convenios de Doble Imposición. Bo-
gotá: Legis, 2006, p. 9. 
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No estamos de acuerdo con dicha posición porque, como ya hemos señalado, el CDI no puede modificar 
la configuración del hecho generador ni crear un nuevo contribuyente.  Por tanto, no puede otorgársele al 
EP por servicios temporales el tratamiento de un sujeto domiciliado para efectos de la Ley del Impuesto a 
la Renta, pues ello implicaría ampliar el concepto de EP de nuestra legislación incorporando a un nuevo 
contribuyente y alterar la forma de configuración del hecho generador del sujeto no residente que presta 
dicho servicio (de configuración instantánea a configuración periódica), lo que no está permitido. 
 
Entonces, esta posición institucional mantiene la duda sobre cómo debe efectuarse la retención en el 
caso de este tipo de EP, tema que desarrollaremos en el acápite 3 siguiente. 
 
2.5. Nuestra posición 
 
Teniendo en cuenta lo desarrollado en los acápites precedentes y con la intención de llegar a una in-
terpretación que sí favorezca el objetivo de los CDI con Chile, Canadá y España, nuestra posición res-
pecto a la forma de tributar de los EP por servicios temporales es la siguiente:  
 
(i) Si bien los CDI no deben modificar la configuración del hecho generador ni crear un contribuyente 

no previsto en nuestra legislación interna; lo cierto es que el nuevo concepto de EP contenido en 
tales tratados forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y por tanto debe ser aplicado por Perú. 

 
(ii) Sin embargo, dicho concepto debe entenderse únicamente como un límite material a la potestad 

tributaria del Estado de la Fuente y no para convertir a un patrimonio autónomo (EP) de un sujeto 
no residente en sujeto residente ni en contribuyente. 

 
(iii) Desde este punto de vista, una interpretación que busque la interacción entre el CDI y ley 

doméstica sería establecer que, para efectos de nuestra legislación interna, el sujeto prestador 
del servicio temporal no residente (chileno, canadiense o español) debe estar gravado en el Perú 
bajo las mismas reglas de tributación previstas por nuestra ley para los sujetos no domiciliados y 
no como un EP domiciliado, considerando lo siguiente:  

 
● Perú confirmará su potestad tributaria sólo si dicho servicio excede el período de días o 

meses establecido en el respectivo convenio (reparto de competencia tributaria);  
 

● Establecida su competencia, sólo tributarán en Perú los beneficios susceptibles de ser atri-
buidos al servicio temporal del exterior bajo el método directo o de contabilidad separada 
(límite material en cuanto al objeto materia de gravamen); y,  

 

● Para cuantificar tales beneficios se deben deducir los gastos necesarios para los fines de 
la prestación del servicio temporal.  Tales gastos se deben imputar al sujeto no residente 
bajo el criterio de lo devengado, en aplicación del protocolo en el caso de Chile y España y 
en aplicación de la regla de �equiparación� en el caso de Canadá (límite material en 
cuanto al cálculo de la obligación tributaria). 

 

● Si la tributación de este EP por servicios temporales en Perú, en los términos antes 
mencionados, es menos favorable que la prevista para las empresas residentes que reali-
cen la misma actividad, entonces resulta de aplicación la cláusula de no discriminación 
prevista en el apartado 2 del Artículo 24 del respectivo convenio; y tal EP debe tributar 
como �si fuese� o �bajo las reglas� de los sujetos domiciliados. 

 
En conclusión, sea que se apliquen los límites del CDI o la cláusula de no discriminación, siempre a este 
tipo de EP por servicios temporales debe permitírsele la deducción de gastos vinculados con sus fines. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN 
 
Definida la forma en que deben tributar, en calidad de contribuyentes, los sujetos no residentes que 
prestan servicios temporales que califican como EP de acuerdo con los CDI con Chile, Canadá y Es-
paña; corresponde analizar ahora el alcance de la responsabilidad que asumen los agentes de reten-
ción peruanos en tanto usuarios de tales servicios. 
 
Para tal efecto, en primer lugar ubicaremos conceptualmente a los agentes de retención dentro de la 
categoría de deudores tributarios que recoge nuestra legislación, para luego analizar la naturaleza jurídica 
de la obligación asignada a tales agentes; y, finalmente, desarrollar el régimen del agente de retención 
para el caso de los usuarios de los servicios temporales que califican como EP de acuerdo con los CDI. 
 
3.1 El agente de retención dentro de la categoría de los deudores tributarios 
 
Como cuestión metodológica previa, debemos definir cuál es la ubicación de los agentes de retención 
dentro de la categoría de los �sujetos pasivos o deudores tributarios�. 
 
Para ello existen una diversidad de teorías e intentos de clasificación que a grandes rasgos se limitan a 
distinguir al deudor tributario o sujeto pasivo en función a la naturaleza de la deuda, esto es, si es pro-
pia y por tanto se origina por la verificación y atribución del hecho generador -aún cuando no se le 
mencione expresamente- o si es ajena, en cuyo caso la ley debe establecer expresamente al sujeto 
obligado por ser independiente a la relación jurídico tributaria sustancial.  A partir de dicha distinción 
surgen los conceptos de contribuyente, de sustituto, de responsable solidario, de agentes, etc.31 
 
Como quiera que no es materia del presente artículo establecer una nueva clasificación de los sujetos 
pasivos o criticarla; seguiremos la adoptada por nuestro Código Tributario.32 
 
Así tenemos que, de acuerdo con dicho texto normativo, la categoría principal que engloba a todas es 
la de �deudor tributario� (en doctrina denominado también �sujeto pasivo�).  Dentro de esta categoría se 
encuentra por un lado el contribuyente (sujeto pasivo por deuda propia) y por el otro los �responsables� 
(sujetos pasivos por deuda ajena).33 
 

Dentro de esta subcategoría de �responsables� se ubican los �responsables no solidarios� y los �res-
ponsables solidarios�. 
 

                                                        
31  Al respecto se puede revisar VALDÉS COSTA, Ramón. Curso de Derecho Tributario. Bogotá: Temis S.A., 1996, pp.311-

352;  VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 6ª Edición. Buenos Aires: Depalma, 1997, 
pp. 255-268; GIULIANI FONROUGE, Carlos. Derecho Financiero. Volumen I. 5 ª Edición. Buenos Aires: Depalma, 1993, 
pp. 426-452; LUQUE, Juan Carlos. La obligación tributaria. Buenos Aires: Depalma, 1989, pp.195-202 y 325-328;  JA-
RACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho tributario. 3 ª Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot,1999, pp. 385-392; PA-
LAVECINO, Federico; y otro. Responsabilidad por deudas y multas impositivas y aduaneras. Buenos Aires: La Ley, 
2001, pp. 19-54; y, GONZÁLEZ ORTIZ, Diego. La Responsabilidad tributaria en el ordenamiento jurídico español. Ma-
drid: Dykinson, 2002, pp. 17-81.  

32  Decreto Legislativo 816, vigente desde el 22 de abril de 1996, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el 
Decreto Supremo 135-99-EF.  

33  “Artículo 7.- Deudor Tributario 
Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable.” 
“Artículo 8.- Contribuyente 
Contribuyente es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria.” 
“Artículo 9.- Responsable 
Responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste.” 
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En el primer caso, nos estamos refiriendo a los supuestos del primer párrafo del Artículo 16 del Código 
Tributario, esto es, cuando los padres, tutores y curadores de los incapaces; los representantes legales 
y los designados por las personas jurídicas; los administradores o quiénes tengan la disponibilidad de 
los bienes de los entes colectivos que carecen de personería jurídica; los mandatarios, administrado-
res, gestores de negocios y albaceas; y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y los de 
sociedades y otras entidades; no han incurrido en alguna causal de responsabilidad solidaria prevista 
en el segundo párrafo de dicho Artículo.34 
 
En el segundo caso, nos referimos a los responsables solidarios: (i) en calidad de �representantes� 
(segundo párrafo del Artículo 16 y numeral 6 del Artículo 18 del Código Tributario); (ii) en calidad de 
adquirentes (Artículo 17 del Código Tributario); (iii) por hecho generador (Artículo 19 del Código Tribu-
tario); (iv) como agente de retención (numeral 2 del Artículo 18 del Código Tributario) ; (v) como agente 
de percepción (numeral 2 del Artículo 18 del Código Tributario); y, (vi) por casos específicos (numerales 
1, 3, 4 y 5 del Artículo 18 del Código Tributario). 
 
Cabe señalar que nuestro Código Tributario no contempla la figura del sustituto al que hace referencia 
la doctrina especializada. 
 
Como se puede apreciar de la clasificación antes mencionada, de acuerdo con nuestra legislación, los 
agentes de retención se encuentran dentro de la categoría de responsables solidarios; a partir de la 
cual definiremos su naturaleza jurídica en el acápite siguiente. 
 
3.2. Naturaleza jurídica de la obligación del agente de retención  
 
Como cuestión previa debemos estar de acuerdo en que la relación que se establece entre el Estado y 
los administrados en materia tributaria es una relación jurídica.  Ello significa que en virtud de dicha re-
lación se origina un vínculo jurídico entre Estado y los particulares en el cual ambos concurren en calidad 
de partes, esto es, como sujetos titulares de derechos o atribuciones -según corresponda- y de deberes. 
 
Sin embargo, a diferencia de una relación jurídica dentro del Derecho Civil, en esta relación de derecho 
público (como es la relación jurídico tributaria), una de las partes tiene una calidad especial, cual es, el 
ser Estado.35 
 
Esta constatación y el objeto mismo de la relación han permitido distinguir en el ámbito tributario dos 
tipos de relaciones jurídicas: (i) la relación jurídico-tributaria de naturaleza sustancial; y, (ii) la relación 
jurídica de naturaleza formal o administrativa.36 
                                                        
34  “Artículo 16 .- Representantes - Responsables Solidarios 

(Segundo párrafo) 
“En los casos de los numerales 2, 3 y 4 existe responsabilidad solidaria cuando por dolo, negligencia grave o abuso de fa-
cultades se dejen de pagar las deudas tributarias. En los casos de los numerales 1 y 5 dicha responsabilidad surge cuando 
por acción u omisión del representante se produce el incumplimiento de las obligaciones tributarias del representado”. 

35  Dromi define la situación jurídico-administrativa como la “(…) ubicación jurídica de cada una de las partes intervinientes 
en la relación jurídico-administrativa. Esta última supone dos situaciones jurídicas distintas: la de los administrados y la 
de la Administración.” Ver. DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1995, 
pp. 433-435. 

36  Sobre esta relación de �derecho tributario formal o administrativo� puede verse VILLEGAS, Héctor; Ob., Cit., pp. 325-
329; también JARACH, Dino. Curso Superior de Derecho Tributario. Buenos Aires: Liceo Profesional Cima, 1957, p. 
294; y,  ZICCARDI, Horacio. Derecho Tributario Administrativo o Formal. Tratado de Tributación. Horacio A. García Bel-
sunce (director). Tomo I. Buenos Aires: Astrea, 2003,  pp. 189-247.     
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En la primera, la relación que se establece entre el administrado llamado �contribuyente� y el Estado, es 
una relación de igualdad que genera por un lado una obligación tributaria cuyo objeto es el tributo (com-
portamiento del sujeto pasivo consistente en una prestación de dar, en virtud de la ley que tiene una serie 
de características definidas por la doctrina mayoritaria),37 y, por el otro, genera una acreencia tributaria. 
 
En la segunda, la relación jurídica que se establece con el administrado es mas bien una relación de 
sujeción distinta y ajena a la anterior, en virtud de la cual el Estado puede exigir a los particulares la 
colaboración con la Administración a través del requerimiento de determinados comportamientos u 
omisiones (prestaciones de dar, de hacer, de no hacer y, como algunos sostienen, de �soportar�),38 
siempre teniendo como límite los derechos constitucionales de tales particulares. 
 
Es dentro de esta última relación jurídico-tributaria de naturaleza formal o administrativa que debemos 
enmarcar la obligación de los �responsables� y dentro de ella la de los agentes de retención. 
 
Lo expuesto significa que debe aceptarse la naturaleza administrativa de la obligación de los agentes 
de retención distinguiéndola claramente de la obligación sustancial que tiene el contribuyente, no obs-
tante estén vinculadas.  Estamos entonces frente a dos relaciones jurídico-tributarias con sujetos, ob-
jeto, causa y finalidad absolutamente distintos pero interdependientes.39  Nos explicamos. 
 
(i) Sujetos: los sujetos en esta relación son el Estado y el responsable, nunca el contribuyente, 

debiendo escogerse al responsable en virtud de sus especiales condiciones que tenga para ob-
tener una adecuada recaudación del tributo; 

 
(ii) Objeto: se trata una obligación personal que existe por mandato de la ley distinta de la ocurren-

cia del hecho generador y que tiene un doble alcance. Por un lado se debe cumplir con una 
prestación de hacer consistente en efectuar la retención y, por otro, se debe cumplir con una 
prestación de dar consistente en llevar el monto retenido al fisco en las condiciones por éste es-
tablecidas.  Tan distinta es esta obligación que su incumplimiento es sancionado con indepen-
dencia del pago de la deuda por el contribuyente; 

 

                                                                                                                                                                             
Sobre la relación jurídico tributaria sustancial de igualdad puede verse JARACH, Dino; Finanzas públicas� pp. 367-372; 
y, HERNÁNDEZ, Luis. �Necesidad de cambios sustanciales en el Código Tributario�. En: THEMIS - Revista de Derecho. 
N° 41, Segunda Época, 2000, p.8. 

37  Al respecto Ver ATALIBA, Geraldo. Lima: Instituto Peruano de Derecho Tributario. pp. 21-50. 
38  Si bien es admitida en la doctrina nacional e internacional que existe un deber de colaboración  pasivo de �soportar� 

ciertas actuaciones de la Administración Tributaria, tenemos ciertas dudas sobre si esta suerte de �prestación� es real-
mente distinta o no a la situación establecida para cualquier ciudadano que debe �soportar� la actuación de otros sujetos 
de derecho (públicos o privados) que actúan de acuerdo a ley y que intervienen en sus actividades privadas. Por ejem-
plo, debemos �soportar� las actividades de las empresas de servicios públicos cuando, para reparar sus instalaciones, 
interrumpen o desvían el tránsito de vehículos, pues están facultadas para ello; o por ejemplo, cuando los campesinos 
deben �soportar� el estudio de títulos y de posesión que hace COFOPRI para la titulación de tierras. En otras palabras, 
el ciudadano siempre �soporta� las actuaciones de terceros que actúan de acuerdo a ley y dicha situación no es privativa 
del Derecho Tributario. No es materia del presente artículo profundizar en este tema.  

39  Entendemos que no comparte esta opinión el profesor Villegas cuando refiriéndose a los responsables solidarios señala 
que: “si la ley crea un responsable solidario, el destinatario legal del tributo permanece dentro de la relación jurídica bajo 
la denominación de contribuyente.  Surge entonces un doble vínculo obligacional cuyo objeto (la prestación tributaria) es 
único. Ambos vínculos (fisco con contribuyente y fisco con responsable solidario) son autónomos pero integran una sola 
relación jurídica por identidad de objeto”.  VILLEGAS, Héctor, Ob. Cit., p. 259.  Debemos mencionar que existen opinio-
nes que consideran a la responsabilidad tributaria como una garantía personal del crédito tributario.  Al respecto, GON-
ZALEZ ORTIZ, Diego; Ob. Cit., pp. 64-66.  Ello refuerza aún más el hecho que se trata de una obligación de naturaleza 
distinta a la obligación tributaria sustancial.  
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(iii) Causa: lo que justifica la imposición de esta obligación no es el ser titular de una capacidad 
contributiva que pretenda ser gravada por el Estado -como lo es en la relación jurídico tributaria 
sustancial-.  Lo que justifica esta obligación es precisamente la existencia de un deber de colabo-
ración del ciudadano con el Estado en el cumplimiento de sus fines, atendiendo evidentemente a 
que estén en la posibilidad de retener los tributos y entregarlos al acreedor tributario en razón a 
su actividad, función o posición contractual. 

 
Es precisamente por esta razón que el agente de retención no es quien debe soportar en forma 
definitiva la carga económica del tributo, pues al no ser el titular de la capacidad contributiva que 
se pretende gravar, tiene derecho a repetir contra el contribuyente si cumple con su obligación 
con su propio patrimonio, omitiendo la retención pero cumpliendo su obligación con el fisco. 

 
(iv) Finalidad: Es la adecuada recaudación de una obligación tributaria ajena.  Esta obligación no 

tiene per se la finalidad cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de los fines del Estado 
(finalidad de la relación jurídico tributaria sustancial).  Por ello es que evidentemente debe aten-
derse a la posibilidad de retener y de entregar al fisco lo recaudado por cuenta del Estado. 

 
Asimismo, es por esta razón que el agente de retención no está obligado a retener más allá de la 
deuda tributaria que le corresponde al contribuyente, pues su deber de colaboración tiene por fi-
nalidad la recaudación de dicha obligación. 

 
Para terminar, el hecho que la obligación del agente de retención tenga una naturaleza formal, acceso-
ria o administrativa, no justifica que la misma se establezca en forma irracional o desproporcionada 
pues, como toda actuación de la administración, debe cumplir con criterios de razonabilidad y propor-
cionalidad y, en tanto restringen derechos y libertades individuales, debe establecerse con estricto 
cumplimiento a las disposiciones constitucionales.  Esto último lleva a cuestionar que nuestro Código 
Tributario permita que esta obligación de naturaleza administrativa sea establecida en forma irrestricta 
por instrumentos normativos de inferior jerarquía a la Ley y que, por tanto, su creación no esté prote-
gida por el principio constitucional de reserva de ley.40 
 
3.3. Alcance de la obligación de los agentes de retención en el caso del EP por servicios 

temporales del exterior 
 
De acuerdo con lo expuesto en el acápite 2.5 precedente, los sujetos no residentes de Chile, Canadá y 
España que presten servicios temporales que califiquen como EP para efectos de sus respectivos CDI, 
deben tributar de acuerdo con las reglas previstas para los sujetos no residentes, debiendo permitírsele 
la deducción de todos los gastos devengados vinculados con los fines de dicho servicio. 
 
Habiendo definido pues la forma de tributación de este tipo particular de EP, resta analizar el alcance 
de la obligación que como agente de retención se impone al usuario de tales servicios.  Para tal efecto 
abordaremos algunos de los aspectos que nos parecen más relevantes. 
 
(i) Objeto de la retención 
 
Para la Ley del Impuesto a la Renta peruano, la regla general es que los sujetos no residentes tributen 
respecto de sus rentas de fuente peruana a través de un agente de retención, quienes deben abonar al 

                                                        
40  No es materia de la presente ponencia profundizar en este tema en particular. 
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fisco el monto retenido con �carácter definitivo�.41 
 
Sin embargo, ello no impide que el sujeto no residente, en su condición de contribuyente, pague direc-
tamente al fisco.  Si bien conceptualmente ello siempre fue así, en los hechos, resultaba y resulta difícil 
efectuar dicho pago, no sólo porque la Administración Tributaria no tenía un procedimiento específico 
para realizar este pago directo sino también porque no existe en la Ley del Impuesto a la Renta una 
norma específica que regule el nacimiento de la obligación tributaria para el caso de los sujetos no 
residentes (aspecto temporal de la hipótesis de incidencia); lo que dificulta que sean ellos quienes pa-
guen directamente una obligación tributaria cuya fecha de nacimiento debe establecerse por deducción 
del aspecto material (lo que ciertamente ya es discutible a la luz de recientes sentencias del Tribunal 
Constitucional que exigen que la ley contemple dicho aspecto temporal).  Nótese que el Artículo 76 de 
la Ley del Impuesto a la Renta sólo establece el momento de nacimiento de la obligación de retener, no 
el de la obligación tributaria. 
 
No obstante ello, recién a partir de este año (2006), con la vigencia de la cuarta Disposición Final de la 
Resolución de Superintendencia 004-2006/SUNAT, SUNAT ha habilitado un procedimiento específico 
para que los sujetos no residentes cancelen sus deudas directamente al fisco, sin necesidad de un 
agente de retención.42 
 
Ahora bien, conceptualmente un agente de retención debiera retener únicamente la deuda tributaria 
que se imputa al contribuyente.  Pues ello surge claramente del Artículo 30 del Código Tributario que 
establece que “El pago de la deuda tributaria será efectuado por los deudores tributarios (…)”, siendo 
que el concepto de deuda tributaria sólo alcanzaría al tributo si asumimos que el agente de retención 
está dentro de los plazos de ley para efectuar la retención respectiva.43 
 
Sin embargo, ello no es así en el caso concreto de los agentes de retención usuarios de servicios tem-
porales que califican como EP, pues de acuerdo con los incisos c) y d) del tercer párrafo del Artículo 76 
de la Ley del Impuesto a la Renta, el monto objeto de retención para los sujetos no residentes que des-
arrollan actividad empresarial ya está previamente establecido por la Ley sin tomar en consideración 
que, en este caso concreto, dicho monto no coincidirá con la deuda tributaria del sujeto no residente.44 

                                                        
41  “Artículo 76.- Las personas o entidades que paguen o acrediten a beneficiarios no domiciliados rentas de fuente pe-

ruana de cualquier naturaleza, deberán retener y abonar al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos previstos 
por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual, los impuestos a que se refieren los Artículos 54 
y 56 de esta Ley, según sea el caso. 
Los contribuyentes que contabilicen como gasto o costo las regalías, y retribuciones 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, independientemente de si se pagan o no las respectivas contrapresta-
ciones a los no domiciliados. Dicho pago se realizará en el plazo indicado en el párrafo anterior.” 

42  “Cuarta.- Los contribuyentes no domiciliados en el país que obtengan rentas de fuente peruana, sobre las cuales no se 
hubiere realizado la retención del Impuesto en la fuente deberán realizar el pago del Impuesto no retenido mediante el 
formulario preimpreso 1073, habilitado para el pago del Impuesto, consignando el código de tributo 3061 - Renta No 
domiciliados - Cuenta Propia y el período correspondiente al mes en que procedía la retención.� (El subrayado es nues-
tro).  Si bien esta norma ha sido dictada -extraoficialmente- para las operaciones gravadas de sujetos no residentes en 
las cuales no existe agente de retención (como por ejemplo, la transferencia de acciones emitidas por una empresa 
constituida en el país realizada entre sujetos no domiciliados), su texto permite aplicarla también para los casos en que 
sí existe agente de retención.   

43  Como sabemos, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 28 del Código Tributario la deuda tributaria está consti-
tuida por el tributo, los intereses y la multa.    

44  Tercer párrafo: “Para los efectos de la retención establecida en este artículo, se consideran rentas netas, sin admitir 
prueba en contrario: (…) 
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En efecto, la deuda tributaria del sujeto no residente que presta servicios temporales se calcula sobre 
una renta neta conforme lo hemos explicado en extenso en el acápite 2 precedente; sin embargo la 
obligación establecida en la Ley del Impuesto a la Renta para el agente de retención se calcula sobre 
una renta bruta que no respeta la deuda tributaria del contribuyente no residente. 
 
La consecuencia de esta situación es que siempre se retendrá en exceso, desnaturalizando con ello la 
finalidad de los CDI, así como la causa y finalidad de la obligación de los agentes de retención.  No 
existe ninguna justificación jurídica para que el monto de la obligación del agente de retención sea ma-
yor a la deuda del contribuyente. 
 
No obstante ello, en la medida que se trata de dos obligaciones jurídicas absolutamente distintas -con-
forme lo hemos señalado en el acápite precedente-, no es posible bajo las normas actuales que el 
agente de retención, en estos casos concretos, retenga únicamente la deuda tributaria del contribu-
yente no domiciliado (ni aunque se lo exija el propio contribuyente), pues ello, si bien es justo, no es 
técnicamente correcto. 
 
Debido a ello, entendemos que se necesita urgentemente un cambio en nuestra legislación interna con 
la finalidad de solucionar esta situación, salvo que se prefiera ensayar una interpretación sumamente 
agresiva en el sentido que las reglas previstas en el Artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta, no 
resultan aplicables al caso concreto, dada sus condiciones particulares.  Situación evidentemente con-
tingente para las empresas usuarias de dichos servicios. 
 
(ii) La solidaridad respecto del monto objeto de retención  
 
Conceptual y legalmente, hemos dicho que el agente de retención es un tipo de responsable solidario.  Ello 
significa que la Administración Tributaria puede optar por exigir el mismo monto de la deuda tributaria a 
cualquiera de los deudores tributarios -en calidad de contribuyente o en calidad de responsable solidario-.45 
 
Pues bien, en el caso que venimos comentando no se respeta este concepto de solidaridad pues la 
SUNAT podría recaudar montos distintos en función al sujeto que escoja para el pago de la deuda.  
Así, si elige al agente de retención recaudaría un monto mayor al que obtendría si eligiese al contribu-
yente, entonces, ¿dónde está la solidaridad?  ¿Cómo puede pertenecer este agente de retención a la 
categoría de los responsables solidarios si precisamente esta solidaridad no existe? 
 
Como se evidencia, mantener las reglas actuales para el agente de retención usuario de servicios tem-
porales significa contradecir abiertamente la estructura de deudores tributarios establecida por nuestro 
Código Tributario, razón adicional para modificar esta situación. 
 
(iii) Naturaleza del pago objeto de retención  
 
Como hemos mencionado, tradicionalmente se entendía que los sujetos no residentes en Perú tributa-

                                                                                                                                                                             
c) Los importes que resulten de aplicar sobre las sumas pagadas o acreditadas por los conceptos a que se refiere el Ar-
tículo 48, los porcentajes que establece dicha disposición. 
d) La totalidad de los importes pagados o acreditados correspondientes a otras rentas de la tercera categoría, excepto 
en los casos a que se refiere el inciso g) del presente artículo� (este último inciso no aplicable al caso de EP por servi-
cios temporales) 

45  Villegas señala que en el caso de los responsables solidarios: “No se excluye de la relación jurídica tributaria principal al 
destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando -por tanto- el carácter de “contribuyente”). 
Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible y se asigna -también a ese tercero- el 
carácter de sujeto pasivo (…)”.  VILLEGAS, Héctor; Ob. Cit. p. 258.   



Juan Carlos Zegarra 

 364 

ban vía retención.  Al ser su tributo uno de configuración instantánea, su cálculo se realizaba operación 
por operación y su pago al fisco por el agente de retención se consideraba de �carácter definitivo�. 
 
Sin embargo, este esquema puede cambiar en un supuesto como el que venimos comentando, pues ya 
no se puede considerar a este pago realizado por el agente de retención como un pago con �carácter 
definitivo�, pues es evidente que se está efectuando un pago en exceso.  ¿Cómo considerar definitivo 
un evidente enriquecimiento indebido por la parte en exceso abonada al Estado peruano? 
 
Eliminado este �carácter definitivo� debido a que no es real, se tendría entonces que considerar a esta 
retención como un pago a cuenta del Impuesto a la Renta que gravó la prestación de los servicios tem-
porales materia del presente Artículo comentario, al amparo del Artículo 70 de la Ley del Impuesto a la 
Renta peruano.46 
 
Ante este escenario, el contribuyente no residente estaría facultado a solicitar la devolución respectiva 
bajo el concepto de pago en exceso, debiendo obtener para ello el respectivo número de Registro 
Único de Contribuyente -RUC-. 
 
Todas estas consecuencias no reguladas actualmente demuestran una vez más, la necesidad de mo-
dificar las reglas pertinentes de la Ley del Impuesto a la Renta, no necesariamente en este mismo sen-
tido pero por lo menos respetando las instituciones tributarias que venimos desarrollando. 
 
(iv) Acreditación de los gastos incurridos por el contribuyente para efectos de una adecuada retención  
 
Como ya hemos mencionado, de acuerdo con las normas vigentes a la fecha consideramos que no es 
posible que el agente de retención pueda retener sobre rentas netas, salvo que considere una inter-
pretación agresiva en virtud de la cual inaplique el Artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta vigente 
al caso concreto. 
 
En este último caso o asumiendo que el contribuyente desea solicitar la devolución de lo retenido en 
exceso, ¿cómo demostrar ante la Administración Tributaria peruana los gastos incurridos? 
 
Ante tales escenarios consideramos que el contribuyente no residente tendría que contabilizar en forma 
separada las operaciones del EP, debiendo acreditar ante la Administración Tributaria peruana la existen-
cia y fehaciencia de los gastos efectivamente incurridos, necesarios para los fines del servicio prestado. 
 
Para tal efecto podría utilizar cualquier documento público o privado emitido en el Perú que, adicional-
mente, cumpla con todos los requisitos formales previstos por las normas tributarias, de ser el caso.  
Tratándose de documentos extendidos en el exterior se requeriría la legalización de los mismos por los 
funcionarios consulares respectivos, con firma autenticada posteriormente por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, de acuerdo con los Artículos 508 y 509 del Decreto Supremo 076-2005-RE, Regla-
mento Consular del Perú.47  Asimismo, tales documentos del exterior deberán contener los requisitos 
                                                        
46  “Artículo 70.- Las retenciones y las percepciones que deben practicarse serán consideradas como pagos a cuenta del 

impuesto o como crédito contra los pagos a cuenta, de corresponder, salvo los casos en que esta Ley les acuerde el ca-
rácter de definitivo.” 

47  “Artículo 508.- Los documentos públicos y privados extendidos en el exterior, para surtir efectos legales en el Perú, 
deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos competentes para hacerlo, y cuyas firmas deben ser 
autenticadas posteriormente por el área correspondiente de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú.� (El subrayado es nuestro). 
“Artículo 509.- Además de la legalización de los documentos que se señalan en el artículo anterior, los interesados de-
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mínimos que establece el tercer párrafo del Artículo 51-A de la Ley del Impuesto a la Renta.48 
 
Adicionalmente, debemos señalar que los CDI contienen cláusulas de intercambio de información entre 
las Administraciones Tributarias, en consecuencia, se debe exigir a la SUNAT que, al amparo de dicha 
facultad, verifique los gastos incurridos por el sujeto no residente en el otro Estado Contratante; por lo 
que jurídicamente no existe obstáculo para la verificación de tales gastos.  Sin embargo, en los hechos, 
queda pendiente que se demuestre la utilidad de estas cláusulas.49 
 
Como quiera que las normas del Impuesto a la Renta en el Perú sólo prevén la deducción de gastos 
para los sujetos considerados como domiciliados en el Perú, no existen procedimientos ni condiciones 
expresamente previstas en las normas internas para que un sujeto no residente pueda llevar contabili-
dad separada ni para que demuestre ante la SUNAT la existencia y fehaciencia de los gastos atribuidos 
a este tipo de EP; en consecuencia, es muy probable que SUNAT cuestione erróneamente la deduc-
ción de los gastos que se pretende y no acepte la deducción, circunstancia que obligaría a los sujetos 
involucrados a impugnar la respectiva decisión de la Administración Tributaria. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta lo desarrollado en los acápites precedentes y con la intención de llegar a una in-
terpretación que sí favorezca el objetivo de los CDI con Chile, Canadá y España, nuestras conclusiones 
son las siguientes:  
 
4.1. Los sujetos no residentes de Chile, Canadá y España que presten servicios temporales del exte-

rior que califiquen como EP para efectos de sus respectivos CDI, deben tributar de acuerdo con 
las reglas previstas para los sujetos no residentes, debiendo permitírsele en todos los casos la 
deducción de los gastos devengados vinculados con los fines de dicho servicio, sea que ello su-
ceda en aplicación de los límites materiales establecidos en cada convenio o en aplicación de la 
cláusula de no discriminación.  Para tal efecto, los protocolos suscritos con Chile y con España 
no impiden dicha deducción. 

 
4.2. Los pronunciamientos de las Administraciones Tributarias peruana y chilena no realizan una 

adecuada interpretación de los respectivos convenios pues no buscan la interacción entre el CDI 
y la ley doméstica.  Por el contrario se limitan a aplicar en forma equivocada sus propias legisla-
ciones internas.  Debido a ello, en los hechos y en forma ilegítima, están inaplicando un tratado 
celebrado y en vigor en ambos países. 

 
4.3. La obligación de los agentes de retención es de naturaleza administrativa (llamada también for-

mal o accesoria), constituyendo una relación jurídica absolutamente distinta a la que se esta-
blece entre el Estado y el contribuyente como consecuencia del acaecimiento en la realidad de la 
hipótesis de incidencia.  Se trata pues de una relación jurídica con sujetos, objeto, causa y finali-
dad distintos. 

 

                                                                                                                                                                             
berán cumplir con los requisitos adicionales que contemple la legislación peruana para la validez en el Perú de los do-
cumentos extendidos en el exterior.” 

48  Artículo 51-A, tercer párrafo: “Los gastos incurridos en el extranjero se acreditarán con los correspondientes documen-
tos emitidos en el exterior de conformidad a las disposiciones legales del país respectivo, siempre que conste en ellos, 
por lo menos, el nombre, denominación o razón social y el domicilio del transferente o prestador del servicio, la natura-
leza u objeto de la operación; y, la fecha y el monto de la misma.” (El subrayado es nuestro). 

49  Al respecto ver  VARELA, Pablo Sergio. �Algunas consideraciones sobre el intercambio internacional de información tributa-
ria�. En: Estudios de derecho internacional tributario. Los convenios de doble imposición. Bogotá: Legis, 2006, pp. 487-507. 
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4.4. El hecho que la obligación del agente de retención tenga una naturaleza formal, accesoria o 
administrativa distinta a la obligación tributaria sustancial, no justifica que la misma se establezca 
en forma irracional, desproporcionada o desnaturalizando su propia institución; pues, en tanto se 
trata de una actuación administrativa que restringe los derechos y libertades individuales de los 
administrados, debe establecerse con estricto cumplimiento a los derechos y principios constitu-
cionales tributarios y respetando las instituciones tributarias. 

 
4.5. En el caso específico de los usuarios de servicios temporales del exterior que califican como EP 

de acuerdo con los CDI, no resulta adecuado aplicar la regla general prevista en el Artículo 76 de 
la Ley del Impuesto a la Renta para los agentes de retención, pues ello trae como consecuencia 
que se desnaturalice la condición de agentes de retención de tales usuarios; debido a lo siguiente:  

 
(i) Como consecuencia de las condiciones particulares de tributación de este tipo de EP no 

previsto en nuestra legislación interna (un sujeto no domiciliado que tributa sobre rentas 
netas), el agente de retención no retendrá ni pagará el importe de la deuda tributaria del 
contribuyente sino un monto mayor, contraviniendo directamente el concepto de agente de 
retención en tanto ya no sería responsable por �deuda ajena� sino por un monto mayor no 
debido; contradiciendo el Artículo 30 del Código Tributario, en virtud del cual la recauda-
ción y pago realizados por el agente de retención debe limitarse a la referida deuda; 

 
(ii) Esta evidente retención en exceso impide considerar el pago efectuado por el agente de 

retención como un pago de �carácter definitivo�, tal como lo exige el referido Artículo 76; 
razón por la cual el mismo no resulta pertinente; 

 
(iii) El agente de retención no sería, en estricto, un responsable solidario, en los términos de 

nuestro Código Tributario, pues la Administración podría exigir montos distintos al contri-
buyente y al agente. 

 
4.6. No obstante lo anterior, al tratarse de una obligación distinta a la obligación tributaria sustancial, 

corresponde al agente de retención cumplirla en los términos establecidos actualmente.  Una in-
terpretación distinta sustentada en los argumentos de la conclusión anterior es contingente para 
los usuarios de los servicios temporales del exterior. 

 
4.7. Aun cuando no exista un procedimiento regulado en nuestra Ley del Impuesto a la Renta para 

acreditar los gastos incurridos por el EP por servicios temporales, el contribuyente no residente 
sí puede aplicar normas generales y demostrar su tributación sobre rentas netas, quedando en 
manos de la Administración la responsabilidad del intercambio de la información respectivo en 
base a los CDI para validar dicha información, cuando corresponda.  Esta opción también es 
contingente debido al vacío normativo que existe actualmente. 

 

5. RECOMENDACIONES 
 
Analizado el tratamiento tributario actualmente existente para este tipo de EP, así como las consecuen-
cias que el mismo genera en el agente de retención; la recomendación es clara, resulta urgente la mo-
dificación de nuestra legislación interna con la finalidad de adecuarse a los CDI.  Esta modificación 
puede estar dirigida a: 
 
5.1. Regular un régimen de excepción para el caso de los EP por servicios temporales del exterior, 

considerándolos como sujetos no residentes pero con reglas de tributación específicas. 
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Tales reglas deberían comprender (i) las formalidades necesarias para acreditar el cumplimiento 
del método directo o de contabilidad separada; (ii) las especiales relaciones del EP con terceros 
y su propia �matriz� (recoger el principio de independencia absoluta contenido en el convenio); 
(iii) las reglas de imputación y de deducción de gastos atribuibles al EP; (iv) la retención sobre 
rentas netas; entre otros; o, 

 
5.2. Incorporar el concepto de servicios temporales como EP en nuestra Ley del Impuesto a la Renta, 

en cuyo caso se le considerará como un sujeto residente con las consecuencias previstas para 
cualquier otro EP. 

 
En este caso se debieran regular expresamente las consecuencias que traería esta nueva condi-
ción para efectos de la Ley del Impuesto General a las Ventas.  En particular porque se trataría 
de un supuesto de prestación de servicios en el país y ya no de uno de utilización de servicios.  
Igualmente se tendría que adecuar la obligación de llevar �contabilidad completa�, considerando 
las especiales circunstancias de �servicio temporal�; entre otros. 

 
Lima, octubre 2006 


