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I. ANTECEDENTES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA UN 
ADECUADO ENTENDIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

En el año 1996 se promulgó el Decreto Legislativo N° 882, Ley de Pro-
moción del Sector Educación, cuyo objetivo central era dotar de una 
mejor infraestructura educativa a las Instituciones Educativas para 
hacerlas competitivas y lograr un adecuado desarrollo. 

A efectos de hacerla atractiva, se otorgó un beneficio tributario deno-
minado “Crédito Por Reinversión en la Educación”, en adelante CTRE 
882, que, en rigor, servía como un escudo fiscal que neutralizaba la 
tasa del Impuesto a la Renta, teniendo en cuenta que, a partir de esa 
fecha (1997) las Instituciones Educativas Particulares están afectas al 
referido Impuesto.1 

Sin embargo, en el devenir de los años, la Administración Tributaria, no 
logró identificar con adecuado esmero la vigencia del CTRE 882 ni su 
verdadera naturaleza, pues, en el primer caso, establecía en sus proce-

                                                     
*  Socio principal de Picón & Asociados.  Abogado por la Universidad de Lima.  

Maestría en Derecho Tributario y Política Fiscal por la misma Universidad.  
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1  El cuarto párrafo del Artículo 19 de la Constitución Política, establece la posibi-
lidad que las Instituciones Educativas Particulares –incluidas las Universidades 
Privadas Societarias– están gravadas con el Impuesto a la Renta, siempre que 
por Ley se califique la utilidad que será susceptible de imposición. 
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dimientos de fiscalización que el citado Crédito estuvo vigente hasta el 
ejercicio gravable 1999; situación que por cierto no guarda coherencia 
ni lógica con el objetivo de la Ley Promocional, ni mucho menos con el 
accionar de la autoridad tributaria, que en la práctica no solo alentaba, 
sino permitía, con posterioridad a dicha fecha, la aplicación del citado 
beneficio en las declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta 
y vertía opiniones mediante Informes y Oficios.2 

Desde nuestra perspectiva, tampoco tuvo mucha claridad en determi-
nar la verdadera naturaleza del referido incentivo, pues interpretó en 
función a algunas resoluciones del Tribunal Fiscal, que se trataba de un 
Crédito por Reinversión, ya que solo se puede reinvertir si hay utilidad, 
sin que existiera como condición legal la obtención de ésta, tal como sí 
ocurre con el Crédito por Reinversión otorgado por la Ley Universitaria 
(Ley N° 30220), dejándose llevar sólo por el nombre del incentivo, sin 
efectuar mayor análisis sobre su verdadera naturaleza, desarrollada de 
manera clara en la norma reglamentaría, y que permite concluir que, en 
rigor, constituye un Crédito por Inversión. 

Esta última afirmación se advierte de una lectura sistemática y co-
herente entre la Ley y su norma reglamentaria que se complementa con 
algunas características saltantes de este crédito sui generis.  Así, por 
ejemplo, este beneficio para aplicarlo solo requería de una efectiva in-
versión y la presentación de un Programa de Reinversión ante el Mi-
nisterio de Educación; por esa razón se podía aplicar contra los pagos a 
cuenta y de regularización, pudiendo ser utilizado en los ejercicios si-
guientes hasta que se agote. 

Si uno analiza detenidamente este mecanismo, podrá observar que la 
lógica es “ahorrar tiempo” con el objetivo de hacer eficaz este benefi-
cio, haciendo inmediata su aplicación y no postergando la misma uno o 
dos ejercicios siguientes como sucede con los verdaderos créditos por 
reinversión, tal como ocurre con el Nuevo Crédito otorgado por la Ley 
Universitaria, Ley N° 30220, norma que también será analizada en este 
ensayo para contrastar y permitir apreciar las diferencias que estamos 
resaltando. 

En torno a este tema, consideramos que el principal error que se ha 

                                                     
2  Lo que se denomina Teoría de los Actos Propios. 
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cometido al analizar la verdadera naturaleza y el objetivo que persigue 
el mencionado Crédito, es que su estudio se enfatiza no en el ejercicio 
en que entra en vigor (1999), es decir, desde su origen, sino con pos-
terioridad.  Es de capital importancia tener en cuenta este pequeño 
pero trascendental detalle que, al estudiar el Decreto Legislativo N° 
882 y su norma reglamentaría permitirá un mejor entendimiento de lo 
que sostenemos en este trabajo; pues se podrá advertir con mayor ni-
tidez “el ahorro de tiempo” para su inmediata aplicación, que el legis-
lador tributario buscó. 

Adicionalmente, a lo ya mencionado, un tema que ciertamente resulta 
preocupante en este beneficio, es determinar con exactitud hasta 
cuando realmente estuvo vigente.  El cuestionamiento resulta plena-
mente válido cuando el legislador tributario, en el año 2011, publica, 
ante la problemática desatada por la SUNAT, que originó que muchos 
casos se llevaran a la vía jurisdiccional, la emisión de la Ley N° 29766 
mediante la cual se “precisa” que el CTRE 882 estuvo vigente, en ge-
neral, hasta el 2008. 

Este criterio que no fue compartido por el Tribunal Constitucional, el 
cual manifestó que dicha Ley era inconstitucional, pues era abierta-
mente retroactiva, situación que se encuentra proscrita por la Consti-
tución Política del Perú y que lo materializó en las dos únicas senten-
cias emitidas sobre este tema relacionado con la vigencia. 

Sin embargo, en esa discusión y al apreciar el legislador tributario que 
en efecto la Ley 29766, es abiertamente inconstitucional,3 promulgó la 
Nueva Ley Universitaria, aprobada por la Ley 30220, mediante la cual 
derogó en forma expresa el CTRE 882 para las Universidades Societa-
rias Particulares y además otorgó un Nuevo Crédito por Reinversión, 
con características bien definidas que son diametralmente opuestas al 
otorgado por el Decreto Legislativo N° 882.  Este nuevo beneficio entró 
en vigencia a partir del ejercicio gravable 2015; sin embargo, dado el pla-

                                                     
3  Resulta inconstitucional, pues como lo ha señalado el Tribunal Constitucional 

con mucha solvencia en las dos (2) únicas sentencias, hasta la fecha de presen-
tación de nuestro trabajo, que tratan este tema relacionado con la vigencia, la 
Ley N° 29766 (publicada en el 2011), está trasladando sus efectos jurídicos a 
hechos pasados, situación que se encuentra prohibida por la Constitución Polí-
tica del Perú. 
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zo otorgado para su vigencia por la norma reglamentaria, no resulta sien-
do un beneficio que tenga sentido, más bien tiene un halo de placebo. 

Dentro de esos avatares legales, es que hemos considerado conve-
niente desarrollar este trabajo que busca establecer algunas aclaracio-
nes sobre la verdadera naturaleza del citado Crédito y la delimitación 
temporal (vigencia) del CTRE 882 considerando la Nueva Ley Universi-
taria, que circunscribe su vigencia para las Universidades Privadas So-
cietarias hasta el ejercicio 2014 y, posteriormente, hace lo mismo para 
los Institutos Superiores Privados, hasta el ejercicio 2015, es decir, hay 
una derogatoria del incentivo, en forma escalonada para diferentes ti-
pos de Instituciones Educativas Privadas y, creando a la vez un Nuevo 
Crédito por Reinversión; generándose de esa manera una vulneración al 
Principio de Seguridad Jurídica. 

Esta situación complica tremendamente a los operadores del derecho, 
en especial, a los que están involucrados con el quehacer tributario. 

II. REGULACIÓN DEL CRÉDITO POR REINVERSIÓN EN LA 
EDUCACIÓN OTORGADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 
N° 882 

En este rubro se analizará brevemente dos temas centrales: la natura-
leza de este Crédito y hasta qué ejercicio estuvo vigente (temporali-
dad).  Esto ayudará a comprender mejor la aplicación del mencionado 
incentivo. 

1. NATURALEZA DEL CTRE OTORGADO POR LA LEY DE PRO-
MOCIÓN A LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN 

Cabe recordar que, la referida Ley entró en vigencia el 01.01.1997 y su 
norma reglamentaria entró en vigor en abril de ese mismo año, esto 
nos indica que la regulación del Crédito se generó en 1997, y en ese con-
texto, se convertía en una herramienta novedosa y atractiva para los 
inversionistas, que el Estado a través de su normativa, garantizaba.  Este 
pequeño recordatorio, resulta transcendental para tener un mejor en-
tendimiento de la verdadera naturaleza del Crédito materia de análisis. 

En efecto, el Artículo 13º del Decreto Legislativo Nº 882, establece que 
si las Instituciones Educativas Particulares reinvierten total o par-
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cialmente su renta reinvertible en sí mismas o en otras Instituciones 
de la misma naturaleza tienen derecho a un crédito tributario por rein-
versión equivalente al treinta por ciento (30%) del monto reinvertido. 

De la norma transcrita, se observa que el esquema original que el le-
gislador planteó, era considerar que el beneficio materia de análisis es-
taría vinculado necesariamente a la obtención de utilidades tributarias 
por parte de las Instituciones Educativas, haciendo así posible la de-
nominada reinversión.  Sin embargo, su vinculación normativa con la 
generación de utilidades para la aplicación del Crédito nunca se dio. 

Por el contrario, entendemos que el legislador tributario al analizar 
bien el tema de la reinversión se percató que si otorgaba un Crédito por 
Reinversión su aplicación se iba a postergar en el tiempo, debido a que 
primero se tendría que generar utilidad y luego en el ejercicio siguiente 
también, a fin de materializar la reinversión; no siendo, desde esa ópti-
ca, una herramienta atractiva para el inversionista pues no se iba lograr 
el objetivo requerido, que era mejorar la calidad e infraestructura del 
Sector Educación. 

En tal sentido, mediante la norma tributaria, habilitada por la Ley, se 
recogía un mecanismo de Crédito mucho más dinámico que evitaría la 
postergación de su aplicación en el tiempo inmediato. 

En efecto, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5º del Decreto Su-
premo Nº 047-97-EF, el Crédito a que se refiere el Artículo 13º de la 
Ley (crédito tributario por reinversión) es el treinta por ciento (30%) 
del monto efectivamente invertido en la ejecución de un programa de 
reinversión, aprobado conforme a las disposiciones de la Ley y el pre-
sente Reglamento. 

Agrega el citado dispositivo que, el crédito mencionado en los párrafos 
anteriores podrá ser aplicado contra el Impuesto a la Renta de la Insti-
tución Receptora o de la Institución Reinversora, según sea el caso.  La 
parte del crédito no utilizada en un ejercicio podrá aplicarse contra 
el Impuesto a la Renta de los ejercicios siguientes, hasta agotarlo. 

Por su parte, el Artículo 7º del precitado Reglamento, dispone que la 
sustentación del crédito por reinversión se efectuará, entre otros, con 
el programa de reinversión y sus modificatorias, recepcionado por el 
Ministerio de Educación. 
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De lo anteriormente señalado, podemos sostener que la concepción 
original del referido incentivo sufrió, producto de la regulación regla-
mentaria, un cambio radical en cuanto a su naturaleza, pues tal como 
se puede observar, el crédito tributario materia de análisis opera res-
pecto del treinta por ciento (30%) del monto efectivamente invertido 
en infraestructura educativa y becas de estudio, condicionado a la pre-
sentación previa de un programa de reinversión a las autoridades del 
Sector, en este caso, al Ministerio de Educación. 

Desde esa óptica, consideramos que este beneficio no requiere en 
modo alguno, para su aplicación, que la Institución Educativa Particular 
obtenga ganancias o utilidades, o en términos tributarios genere renta 
neta imponible (renta reinvertible), como se estableció primigenia-
mente en la Ley Promocional, debido a que basta con que se presente 
el programa y se invierta de manera efectiva en lo que el Estado ha pre-
visto, para que inmediatamente funcione el aludido beneficio.  En pala-
bras sencillas, este Crédito en lo que respecta a la Reinversión, solo 
tiene el nombre. 

Esta situación queda corroborada, cuando el propio reglamento bajo 
comentario ha avalado tal circunstancia, al haber dispuesto expresa-
mente que el crédito no utilizado en un ejercicio gravable puede apli-
carse contra el Impuesto a la Renta de ejercicios gravables futuros 
hasta agotarlos. 

Ejemplo de su aplicación: 

Esto implica que, si se efectúa una inversión en una Institución Educa-
tiva en el ejercicio 1, y luego en dicho ejercicio se obtiene pérdida, ese 
crédito puede ser arrastrado al ejercicio 2 y si en éste también se pre-
senta pérdida puede seguir siendo arrastrado al siguiente ejercicio; y así 
sucesivamente hasta que el mencionado crédito pueda ser absorbido 
en un ejercicio en que obtenga utilidad tributaria y eventualmente 
arrástralo a ejercicios futuros hasta lograr su total aplicación. 

Tal como se puede apreciar de lo anteriormente expuesto, en puridad, 
la denominación “reinversión” solo es nominal, pues se trata de un 
crédito tributario sobre la inversión efectiva, esto significa que no se 
requiere la generación de utilidades para su aplicación (lo hace “más 
expeditivo”), como si se exige en otros beneficios vinculados a la “rein-
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versión”, tal como ocurre con el beneficio previsto en la Nueva Ley 
Universitaria. 

1.2 Criterios jurisprudenciales 

El criterio antes expuesto es compartido por el Tribunal Fiscal en diver-
sas Resoluciones.  Así, a título ilustrativo podemos citar las siguientes: 

RTF Nº 01282-1-2004 de fecha 09.03.2003 

Que el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 047-97-EF que aprueba 
las normas reglamentarias de las disposiciones tributarias aplica-
bles a las instituciones educativas privadas, señala que el crédito 
es el 30% del monto efectivamente invertido en la ejecución de un 
programa de reinversión aprobado, mientras que el Artículo 7º de 
la norma indica que el referido crédito se sustenta en el programa 
de reinversión y sus modificatorias o ampliatorias, recepcionado 
por el Ministerio de Educación (...) 

RTF Nº 486-2-20004 de fecha 07.06.2000 

El Artículo 5º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 882, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-97-EF, establece que el 
crédito a que se refiere el Artículo 13º de la Ley, es el 30% del 
monto efectivamente invertido en la ejecución de un programa de 
reinversión (...) 

EL criterio esbozado es compartido también en las siguientes RTFs 
Nºs 468-2-2000 de fecha 26.05.2000 y 467-2-2000 de fecha 
26.05.2000. 

1.3. Características y ventajas que otorga el “Crédito Tributario 
por Reinversión en la Educación 882” 

En atención a lo antes indicado, se consignará con carácter enunciativo 
algunas características del Crédito materia de comentario.  Entre las 
principales, tenemos las siguientes: 

                                                     
4  Esta Resolución resuelve la impugnación que realizó la Universidad de Ciencias 

Aplicadas SAC para el goce del referido beneficio. 
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a. No requiere para su aplicación que la Institución Educativa Particu-
lar genere utilidades.  Esto significa también que las fuentes de fi-
nanciamiento pueden ser propias o de terceros (préstamos por 
ejemplo). 

La afirmación antes descrita queda avalada cuando el propio Re-
glamento ha dispuesto expresamente que el crédito no utilizado en 
un ejercicio gravable puede aplicarse contra el Impuesto a la Renta 
de ejercicios gravables futuros hasta agotarlos (Artículo 5º). 

Nótese que en este supuesto no hay límite para la utilización del 
saldo ni siquiera está condicionado al plazo que dure la ejecución 
del programa (5 años). 

b. Se puede aplicar contra los pagos a cuenta o contra el pago de re-
gularización del Impuesto a la Renta (Artículo 8º).  Esto claro está, 
siempre condicionado a la presentación del programa de reinver-
sión, situación que ratifica su inmediatez y su carácter de beneficio 
sobre la inversión. 

Cabe recordar que, los tradicionales beneficios por reinversión no 
posibilitan su empleo contra los pagos a cuenta, lo que ciertamente 
se explica considerando la naturaleza que tienen, es decir, que 
están condicionados a la generación de utilidades.  Situación que 
no ocurre en el presente caso. 

c. El crédito tributario por reinversión en la educación no solo permite 
utilizarlo como escudo fiscal contra el Impuesto a la Renta (pagos a 
cuenta o de regularización) sino que los desembolsos vinculados 
con su origen son deducibles para propósitos de la determinación 
de la renta neta de la Institución Educativa Particular. 

d. Se permite, por excepción, que la Institución que genera el crédito 
tributario por reinversión lo pueda transferir (total o parcialmente) 
por única vez a otra Institución Educativa Particular que cuente 
con un programa de reinversión (Artículo 6º). 

e. Los programas de Reinversión deberán ser presentados ante el Mi-
nisterio de Educación hasta diez (10) días hábiles anteriores al ven-
cimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada 
anual del Impuesto a la Renta, correspondiente al ejercicio a partir 
del cual se da inicio a la ejecución del programa (Artículo 13°) 
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Nótese que la norma reglamentaria establece la presentación del 
Programa de “Reinversión” en el ejercicio en que se ejecuta el pro-
grama y no en el año en que se “reinvierta”.  Hecho que evidencia 
la inmediatez de este incentivo y además que su naturaleza, au-
nado a lo antes mencionado, permite concluir que el Crédito es 
uno de Inversión. 

2. VIGENCIA DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR REINVERSIÓN: 
AZAROSA Y COMPLICADA LABOR PARA LOS OPERADO-
RES DEL DERECHO 

Uno de los temas más álgidos respecto al CTRE 882, hasta la fecha, es 
determinar de manera adecuada y cierta, la temporalidad del mencio-
nado beneficio; es decir, hasta qué fecha estuvo vigente, por lo menos 
para las Universidades Privadas Societarias. 

En relación con la interrogante planteada y por un aspecto pedagógico 
se dividirá este tema en cuatro (4) fases bien marcadas. 

2.1. Primera fase: Prevalencia la Norma VII del Código Tributario 
determinando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999 

El órgano administrador de tributos ha sostenido a través de diversos 
procedimientos de fiscalización, que el referido incentivo estuvo vigen-
te hasta el 31 de diciembre de 1999.5  Lamentablemente, nunca hubo 
un pronunciamiento plasmado en algún documento oficial –tal como 
sería un Informe, Oficio o Carta–, solo manifestó su postura en térmi-
nos operativos. 

El sustento de la autoridad fiscal se basaba en la Norma VII del Título 
Preliminar del Código Tributario.  En dicha línea, expresaba lo si-
guiente: 

El Decreto antes mencionado fue expedido sin señalar plazo de 
vigencia, siendo aplicables las reglas del Código Tributario.  Al 
respecto, la Norma VII del Título Preliminar de dicho Código (vi-

                                                     
5  Tendencia que se ha aplicado en diversos procedimientos de fiscalización rela-

cionadas con la vigencia del CTRE 882, que incluyen ejercicios gravables recien-
tes (2011, 2012 y 2013, entre otros). 
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gente en el momento de aprobación del Decreto Legislativo Nº 
882) determinaba que: “Toda exoneración o beneficio tributario 
concedido sin señalar plazo, se entenderá otorgado por tres (3) 
años.  No hay prórroga tácita.  En tal sentido, el beneficio del 
crédito por reinversión sólo tuvo vigencia hasta el 
31.12.1999”. 

Esta afirmación, desde nuestra perspectiva, más allá de las diferentes 
formas o maneras de denominar al CTRE (beneficio, incentivo, etc.) no 
guardaba coherencia con el objetivo de la Ley Promocional, que era me-
jorar la infraestructura educativa e impulsar el desarrollo del Sector. 

En ese sentido, resulta sumamente complicado, para cualquier inver-
sionista, conseguir la finalidad plasmada en la Ley, en un tiempo su-
mamente corto (3 años); máxime si durante esos años recién se estaba 
dando a conocer este beneficio y los alcances del mismo, que por cierto 
no era tan sencillo, pues el nombre no guarda correlato con su verda-
dera naturaleza.  Por esa razón, consideramos que, en rigor, el CTRE 
882 tiene vocación de permanencia en el tiempo y que solo una norma 
con rango de Ley, podrá derogarlo en forma expresa. 

Esta posición que fue compartida por el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia Nº 04700-2011-PC/TC, al establecer el siguiente criterio 
rector: 

Bajo este marco situacional, es obvio que si la finalidad del bene-
ficio tributario otorgado por el Decreto Legislativo Nº 882 es la 
promoción de la inversión en educación, este beneficio no 
puede entenderse otorgado solo por el plazo máximo de 3 
años; sino, hasta que el legislador, en base a su misma po-
testad tributaria por la que otorgo el beneficio, la derogue 
cuando ya no considere factible promover la inversión en educa-
ción; por lo menos, en función de beneficios tributarios.  De allí 
que el Estado, teniendo en cuenta que la norma en cuestión aún 
se encuentra vigente, ha efectuado frente a la recurrente.  Así de 
autos se observa (…) copias certificadas de las Constancias de 
Ejecución, expedidas por el Ministerio de Educación, de los Pro-
gramas de Reinversión Ejecutados por la Universidad (…) corres-
pondiente al periodo comprendido entre el año 1997 al 2007.  
(…) Igualmente (…) obran las declaraciones de los pagos anua-
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les del impuesto a la renta de tercera categoría correspondientes a 
los ejercicios gravables 2003 y 2006, donde se observan que la 
SUNAT reconoce el crédito por reinversión como un crédito con-
tra el impuesto a la renta.  De la misma manera (…) obran las 
cartillas de instrucciones para la declaración jurada del impuesto 
a la renta de tercera categoría para los ejercicios gravables 2003 
y 2005, emitidas por la SUNAT, donde también se observa que el 
crédito por reinversión es un crédito contra el impuesto a la renta.  
Asimismo, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Ministerio de Educación estipula en su número de or-
den 62 el procedimiento de programa de reinversión.  Más recien-
temente, en Sesión de Consejos de Ministros del 25 de mayo de 
2011, se ha aprobado el Marco Macroeconómico Multianual 
2012-2014, el cual considera al crédito por reinversión de institu-
ciones educativas particulares como un gasto tributario principal.  
En consecuencia, no puede sostenerse que el Decreto Legisla-
tivo Nº 882 no se encuentra vigente, pues su vigencia es más 
que evidente, en tanto su despliegue normativo se patentiza 
secuencialmente en el transcurso del tiempo, generando con 
ello los beneficios que dispone la norma. 

Sin embargo, pese a contar con esta herramienta legal, cuyo criterio 
aun cuando no sea vinculante, resulta aplicable a las demás institucio-
nes de la Administración Pública, tal como lo dispone el Código Proce-
sal Constitucional, Ley N° 28237, situación que es ratificada en diver-
sas ocasiones por el Tribunal Fiscal en diferentes resoluciones; la Ad-
ministración Tributaria persistía en reparar el referido Crédito en ejerci-
cios posteriores, bajo el mismo argumento, esto es, que dicho incen-
tivo no estaba vigente o dicho de otro modo, solo estuvo vigente hasta 
el 31.12.1999. 

La estrategia seguida por la autoridad fiscal, en la línea antes expuesta, 
vulnera el Principio de Economía Procesal –que se subsumiría en el 
Principio de Simplicidad–; debido a que si ya se conoce el razona-
miento del máximo intérprete de la Constitución –Tribunal Constitu-
cional– no se justifica iniciar procedimientos que finalmente van a lle-
var a la obtención de la misma respuesta; dado que, en el camino se 
generan sobrecostos administrativos y económicos en forma innecesa-
ria que los contribuyentes deben asumir. 
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En dicha línea, el Tribunal Fiscal, respecto a los criterios emitidos en las 
Sentencias del Colegiado Constitucional, señala en reiteradas resolu-
ciones, lo siguiente: 

RTF Nº 05510-8-2013 

Que por su parte, el Artículo Vl del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, Ley N° 28237, Control Difuso e Interpre-
tación Constitucional dispone que cuando exista incompatibili-
dad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el 
juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para 
resolver la controversia y no sea posible obtener una interpreta-
ción conforme con la Constitución, y que los jueces interpretan y 
aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos 
según los preceptos y principios constitucionales, conforme con la 
interpretación de ellos que resulte de las resoluciones dictadas por 
el Tribunal Constitucional. 

Que de acuerdo con lo establecido por las anotadas normas, el 
Tribunal Fiscal, en su calidad de tribunal administrativo, se en-
cuentra vinculado por lo resuelto por el Tribunal Constitu-
cional y obligado a observar estrictamente lo dispuesto en 
las resoluciones dictadas por él. 

(…) 

Que de lo expuesto se tiene que en virtud de la sentencia del 
Tribunal Constitucional expedida en el Expediente N° 
04700-2011-PC/TC, es de aplicación a la recurrente el 
crédito tributario por reinversión en educación respecto del 
Impuesto a la Renta del ejercicio 2006. 

2.2. Segunda fase: La Ley N° 29766 publicada en el 2011 y que de-
terminó la vigencia del CTRE hasta el 31 de diciembre de 
2008 

En esta segunda etapa, la Administración Tributaria desconocía la apli-
cación del Crédito materia de análisis, en ejercicios posteriores a 1999; 
esto es, desde el 2000 en adelante, pese a contar con una Sentencia 
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emitida por el Tribunal Constitucional sobre ese tópico.6 

En ese contexto, el legislador tributario, publicó el Decreto Legislativo 
N° 10877 mediante el cual señaló que los beneficios tributarios pre-
visto en el Decreto Legislativo N° 882 seguían vigentes para un grupo 
de instituciones educativas, aquellas vinculadas a Institutos Superiores 
Tecnológicos Privados que desarrollen actividades de Formación 
Técnica Profesional que comprendían áreas de agroindustrias; metal-
mecánica, gas, minería, entre otros; no dejando en claro que sucedía 
con las demás instituciones, como era el caso de las Universidades Pri-
vadas Societarias. 

En atención a tal interrogante, el 23 de julio de 2011 se publicó la Ley 
N° 29766, la cual precisó que los beneficios tributarios señalados en el 
Decreto Legislativo N° 882, dentro de los que se encontraba el Crédito 
Tributario por Reinversión, caducaron a la entrada en vigencia del De-
creto Legislativo N° 1087, es decir, hasta el 29.06.2008.  Sin embargo, 
como quiera que esta norma contenía aspectos relevantes del Impuesto 
a la Renta, su vigencia se extendía hasta el 31 de diciembre de 2008. 

Sin embargo, de una simple lectura de la referida Ley, se puede apreciar 
que ésta se encontraría regulando en el ejercicio 2011 el efecto de un 
beneficio hacía el pasado, esto es, al ejercicio 2008; es decir, consti-
tuye una norma RETROACTIVA, situación que se encuentra proscrita 
por la Constitución Política del Perú. 

En efecto, el Artículo 103° de la citada Carta Magna, expresamente se-
ñala lo siguiente: 

La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuen-
cias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene 
fuerza ni efectos retroactivos (...)  La ley se deroga solo por 
otra ley. 

Este criterio jurídico ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en 
las dos (2) únicas sentencias emitidas, hasta la fecha, relacionadas con 

                                                     
6  La Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional N° 04700-2011-PC/TC. 
7  Decreto Legislativo publicado el 29 de junio de 2018. 
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la vigencia del Crédito Tributario por Reinversión otorgada mediante el 
Decreto Legislativo N° 882, esto es, en las Sentencias N° 04700-
2011-PC/TC y 02053-2013-PA-TC, en las que el máximo Colegiado 
ha establecido en forma categórica que la Ley N° 29766 –en la que SU-
NAT sustenta el reparo y el Tribunal Fiscal lo confirma– es una norma 
INCONSTITUCIONAL, pues pretende aplicar sus efectos de manera 
retroactiva. 

No obstante, lo real y concreto, es que, en esta fase, y en atención a la 
nefasta Ley retroactiva precedentemente indicada, la Administración 
Tributaria reconoció la vigencia del CTRE 882, hasta el ejercicio grava-
ble 2008. 

2.3. Tercera fase: Aplicación de una de las Sentencias emitidas por 
el Tribunal Constitucional 02053-2013-PA-TC que sustenta la 
vigencia del CTRE hasta el 31 de diciembre de 2011 

La autoridad fiscal, prosiguiendo con su facultad de fiscalización a efec-
tos de determinar la aplicación del CTRE 882, en esta tercera etapa, se-
ñaló que, dicho Crédito estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 
2011, sustentando su postura en una de las dos (2) Sentencias emiti-
das por el Tribunal Constitucional que tratan este tema; la Sentencia 
02053-2013-PA-TC.  Esta en resumen estableció lo siguiente: 

 La Ley Nº 29766 aún cuando comienza con la palabra “precísase”, 
no brinda en realidad precisión alguna, limitándose a introducir, 
retroactivamente, un plazo específico y que no había sido dis-
puesto previamente para la caducidad de los beneficios tributarios 
aplicables a las Universidades Privadas.  En suma, además de no 
determinar un sentido interpretativo, la referida Ley establece un 
límite temporal para la vigencia del Crédito por Reinversión que no 
se encontraba en la norma presuntamente precisada.  En todo caso, 
constituiría una norma de carácter innovativo. 

 El Tribunal entiende que, de acuerdo a lo antes expuesto, el legisla-
dor no podía, dentro del marco constitucional vigente, disponer la 
caducidad retroactiva del Crédito por Reinversión aplicable a las 
Universidades Privadas; pues en caso contrario se vulneraría su 
derecho de propiedad. 
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Sin embargo, consideramos que lo señalado por el Tribunal Constitu-
cional, en esta Sentencia, debe analizarse, en el contexto de la preten-
sión de las Universidades recurrentes; pues éstas cuestionaban la vi-
gencia del Crédito por los ejercicios 2009 al 2011. 

Es importante resaltar que, conforme a lo indicado por el máximo Cole-
giado, respecto a la vigencia del CTRE establece que éste estuvo en vi-
gor desde 1997 hasta el 31 de diciembre de 2008, aclarando además 
que desde el ejercicio gravable 2009 hasta el 2011, dicho Crédito tam-
bién estuvo plenamente vigente. 

Sin embargo, somos del parecer que el aspecto temporal del Crédito en 
cuestión no se encuentra circunscrito hasta el ejercicio gravable 2011, 
sino que el referido Tribunal se ha pronunciado en función a la preten-
sión de los demandantes los cuales solicitaban la aplicación del CTRE 
durante el periodo 2009 al 2011 y la inaplicación de la Ley Nº 29766 
por tener carácter retroactivo. 

Por esa razón, consideramos que el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional “aparentemente” se limita hasta el ejercicio gravable 
2011; empero, entendemos que en realidad no; pues al analizar la ra-
zonabilidad de los efectos de la Ley Nº 29766, expresamente en el nu-
meral 33 de la Sentencia, se menciona lo siguiente: 

33. Este Tribunal entiende, conforme a lo sustentado, que el legis-
lador no podía, dentro del marco constitucional vigente, dis-
poner la caducidad retroactiva del crédito por reinversión 
aplicable a las universidades privadas. 

Esta situación guarda perfecta coherencia con el criterio expresado por 
el citado Tribunal en la Sentencia Nº 04700-2011-AC de fecha 05 de 
noviembre de 2012, en cuyo supuesto y en relación a la Ley Nº 29766, 
se pronunció de la siguiente manera: 

En cuanto a la inaplicabilidad de la Ley Nº 29766, señala que 
esta no busca precisar el artículo 2º del D.L. Nº 1087, sino 
que busca derogar el crédito por reinversión en educación 
de forma retroactiva, no pudiendo hacer ello, pues las normas 
tributarias no tiene fuerza ni efectos retroactivos. 

(...) 
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En conclusión, las normas tributarias que derogan beneficios tri-
butarios no tienen fuerza ni efectos retroactivos; por lo que, el 
primer párrafo de la Ley 29766 deviene en inaplicable al presente 
caso por contravenir a la Constitución Política. 

Empero, debemos advertir que la sentencia del Tribunal Constitucional 
N° 02053-2013-AA/TC, la cual ha sido empleada como doctrina juris-
prudencial vinculante, para afirmar que este crédito sólo tuvo vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2011; se fundamenta en la Ley 29766, dis-
positivo que, tal como se ha señalado anteriormente, ha sido conside-
rado por el máximo órgano de interpretación de las normas como IN-
CONSTITUCIONAL y además no se ha tenido en cuenta el aspecto 
temporal en el cual se han dictado las normas posteriores vinculadas a 
la vigencia del CTRE 882, es decir, que no se ha previsto la derogación 
expresa señalada por la Nueva Ley Universitaria, Ley N° 30220, tal 
como se analizará a continuación. 

2.4. Cuarta fase: ¿El CTRE tiene vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2014 por su derogatoria expresa dispuesta por la Nueva 
Ley Universitaria, Ley 30220? 

En atención al criterio expresado anteriormente, la Administración Tri-
butaria, decidió seguir con los procedimientos de fiscalización a las 
Universidades, por los ejercicios gravables que van desde el 2012 al 
2014; siempre bajo el mismo argumento, es decir, que en dichos ejerci-
cios el citado Crédito no se encontraba vigente. 

Tal como hemos mencionado, la autoridad fiscal sustenta su postura 
en el criterio expresado por la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 
02053-2013-PA-TC; sin embargo, no ha tomado en consideración que 
en ese contexto temporal y ante las imputaciones señaladas por el ci-
tado Colegiado en el sentido que la Ley N° 27966 era una Ley Incons-
titucional, el legislador al publicar la Nueva Ley Universitaria, apro-
bada por la Ley N° 30220, publicada el 9 de julio de 2014, derogó 
expresamente el Decreto Legislativo N° 882, en específico el CTRE, a fin 
de zanjar la problemática surgida en torno al cuestionamiento de la 
aludida Ley aclaratoria (Ley 27966). 

En efecto, la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley 
N° 30220, estableció lo siguiente: 
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Deróguese la Ley 23733, Ley Universitaria, y sus modificatorias; 
la Ley 26439, Ley que Crea el Consejo Nacional para la Autori-
zación de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), y sus 
modificatorias; y déjense sin efecto el Decreto Legislativo N° 
882 en lo que respecta al ámbito universitario, con excepcio-
nes de los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, y demás nor-
mas que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 

 Tal como se puede apreciar del dispositivo transcrito, el legislador de-
rogó en forma expresa el Artículo 13° del Decreto Legislativo N° 882, 
que contenía el Crédito Tributario por Reinversión. 

En ese sentido, bajo la premisa de que no se puede derogar una norma 
que no está vigente, lo expuesto por la Administración Tributaria en 
cuanto a la vigencia del CTRE carece de asidero legal; pues no guarda 
coherencia con el Artículo 103° de la Constitución Política; el Código 
Tributario ni el Código Civil. 

Sin embargo, a pesar de la regulación expresada anteriormente, en la 
que no solo se sustenta en leyes especiales, sino en principios consa-
grados en la propia Constitución Política del Estado, resulta por lo me-
nos extraño, la adherencia del Tribunal Fiscal a la Ley N° 29766 –seña-
lada en un tema específico, por el Tribunal Constitucional como inno-
vativa y por tanto vigente hasta el 2011– pues, somos del parecer que 
lo que más preocupa en esta tendencia del Colegiado Administrativo, 
es la falta de una debida motivación respecto a su decisión sobre la si-
tuación jurídica en la que debe entenderse la vigencia del incentivo con 
la derogatoria del CTRE 882 mediante la Nueva Ley Universitaria; 
máxime si es una obligación legal prevista en el Artículo 129° del 
Código Tributario en concordancia con el Artículo 6° de la Ley N° 
27444. 

No obstante, el Tribunal Fiscal sobre la vigencia del CTRE 882, advir-
tiendo la derogatoria expresa del citado Crédito mediante la Ley Uni-
versitaria, Ley N° 30220, a través de diversas resoluciones, entre otras, 
la RTF N° 10657-4-2018, ha manifestado lo siguiente: 

 RTF Nº 10657-4-2018 

Que respecto de los argumentos de la recurrente dirigidos a soste-
ner que el crédito tributario por reinversión en educación se en-
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contraba vigente para ser aplicado a la determinación del Im-
puesto a la Renta del ejercicio 2012, invocando para ello las sen-
tencias recaídas en los Expedientes N° 04700-2011-PC/TC y N° 
02053-2013-PA/TC, así como los alegatos respecto a que dicho 
crédito recién fue derogado de forma expresa por la Ley N° 30220, 
Ley Universitaria, y la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, 
para lo cual cita las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 832-5-
2000, 01429-5-2002 y 833-5-2000, sobre derogación de normas, 
e invoca el artículo 103° de la Constitución y el artículo I del 
Título Preliminar del Código Civil, y que cualquier interpretación 
en contrario vulneraría el principio de coherencia del ordena-
miento, al no caber la derogación de una ley ya derogada, y que 
se estaría interpretando equivocadamente la última sentencia 
mencionada al estar circunscrita a los ejercicios 2009 al 2011, 
sin tomar en cuenta la Ley N° 30220, al ser posterior a aquella; 
cabe indicar que conforme a la fundamentación desarrollada 
en la presente resolución y teniendo en cuenta la doctrina 
jurisprudencial contenida en la Sentencia de 2 de junio de 
2016 emitida por el Tribunal Constitucional en el Expe-
diente N° 02053-2013-PA/TC, este Tribunal en la citada Re-
solución N° 07253-9-2018, ha concluido que es a través de 
la Ley N° 29766, que el legislador, en el ejercicio de su po-
testad legislativa en materia tributaria, puso de manifiesto 
de forma expresa la derogación del anotado beneficio, dis-
posición que si bien no tenía efectos retroactivos, desplegó 
sus efectos respecto de los ejercicios posteriores a su entrada 
en vigencia, como es el caso del ejercicio 2012, materia de 
autos, conclusión que no se ve enervada por la entrada en 
vigencia con posterioridad de las leyes N° 30220 y N° 
30512; en ese sentido, no resultan amparables los argumentos de 
la recurrente sobre el particular. 

Tal como se puede observar, el criterio expresado por el Tribunal Fiscal 
no recoge el mandato señalado en la Constitución Política, en el sen-
tido que una Ley solo se deroga por otra Ley y además vulnera el Prin-
cipio de la Debida Motivación, en la medida que no se pronuncia por la 
situación de la vigencia del CTRE considerando la derogatoria expresa 
dispuesta por la Ley Universitaria, que abarcaría los ejercicios 2012 a 
2014; adicionalmente, sustenta su opinión en la Ley N° 27966, norma 
que como ya hemos señalado ha sido considerada por el Tribunal 
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Constitucional como una norma retroactiva; esto es, inconstitucional. 

En atención a ello y dada la preocupación, por los recientes criterios 
expresados por el Tribunal Fiscal, en los que sustenta su opinión en 
una sola de las Sentencias del Tribunal Constitucional, esto es, en la 
02053-2013-PA-TC; cuando en rigor existen 2 (también está la Sen-
tencia 04700-2011-PC/TC), las cuales, por cierto, desde nuestra 
perspectiva, no se oponen, sino que se complementan.  Empero, no 
entendemos el apego hacía una de las Sentencias en desmedro de la 
otra, cuando desde la perspectiva legal, ambas son instrumentos jurídi-
cos que regulan el mismo tema –vigencia del CTRE– y han sido emiti-
das por el mismo interprete: el Tribunal Constitucional. 

Por esa razón, en las siguientes líneas, nos avocaremos a desarrollar 
cómo es que la lógica jurídica nos lleva a concluir la plena vigencia del 
referido crédito en el sector educación por los ejercicios 2012 a 2014, a 
partir de su derogación por la Nueva Ley Universitaria. 

2.4.1. ¿En qué consiste la derogación de normas? 

Bajo el contexto en el que nos encontramos, se hace necesario 
preguntarnos ¿en qué consiste la derogación de normas jurídi-
cas? ¿Es correcto que una norma reitere la derogación de una 
norma dispuesta por otra?  Sostenemos que no. 

Así, tenemos que la derogación consiste en dejar sin vigencia a 
una norma jurídica.  En esta misma línea, se pronuncian diversos 
autores: 

La derogación consiste en la «eliminación» de la validez de 
una norma por otra.  Escribe Kelsen: «Así como una norma 
jurídica puede limitar el dominio de validez de otra, tam-
bién puede eliminar completamente la validez de otra».8 

En palabras de Puig Brutau,9 la derogación expresa es la que hace 
constar de manera específica y detallada las leyes que quedan 
derogadas, por cualquier medio seguro de identificación, como 
su nombre oficial y la fecha, con indicación de si se deroga de 

                                                     
8  AGUILÓ REGLA, Josep. La derogación de normas en la obra de Hans Kelsen. Pág. 

224. 
9  PUIG BRUTAU, José. Introducción al Derecho Civil. BOSCH, Casa Editorial S.A. 

Barcelona, 1981, Pág. 178. 
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manera total o sólo en parte. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el Artículo 103° de la Cons-
titución Política establece que “(...) una ley sólo se deroga por 
otra ley”.  Las formas que puede asumir la derogación de una ley 
han sido precisadas por el Artículo I del Título Preliminar del 
Código Civil, el cual señala: 

La ley se deroga sólo por otra ley.  La derogación se pro-
duce por declaración expresa, por incompatibilidad entre 
la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es 
íntegramente regulada por aquélla.  Por la derogación de 
una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. 

En consecuencia, podemos concluir que la derogación de una 
Ley solo se produce por declaración expresa cuyo efecto di-
recto es la cesación de la vigencia de la Ley derogada. 

2.4.2. ¿Resulta posible derogar una norma ya derogada? 

El Tribunal Constitucional, mediante el Expediente 0014-2003-
AI/TC, desarrolla los conceptos de validez, vigencia y eficacia de 
la norma jurídica, haciendo un deslinde entre ellos, precisando 
su contenido y diferenciándolos unos de otros para una ade-
cuada apreciación de la normativa. 

Sin embargo, la validez de una norma no debe confundirse 
con la cuestión relativa a su “pertenencia” al sistema nor-
mativo.  Esta última incluye a las normas válidas e, in-
cluso, a las inválidas, pues, tratándose de estas últimas, 
existe una presunción de validez que subsiste en tanto no 
se expida un acto jurisdiccional que la declare como in-
válida.  Y es que si bien, por definición, toda norma válida 
se considera vigente, no necesariamente toda norma vi-
gente es una norma válida. 

Para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es 
necesario que haya sido producida siguiendo los procedi-
mientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento 
jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano compe-
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tente.  En tanto que su validez depende de su coherencia y 
conformidad con las normas que regulan el proceso (for-
mal y material) de su producción jurídica (STC N.° 0010-
2002-AI/TC). 

Acorde a ello, una norma es vigente si la dictó el órgano com-
petente siguiendo el procedimiento establecido y la promulgó el 
órgano a su vez competente para ello, independientemente de la 
validez de la misma.  Teniendo en cuenta que una norma cobra 
eficacia con su entrada en vigencia, se puede concluir que una 
norma válida es eficaz, y una norma eficaz es vigente. 

Entonces, partiendo de la premisa que la derogación de una 
norma válida implica que ésta pierda su vigencia, podemos con-
cluir que, antes de su derogación, ésta mantiene su plena vali-
dez, vigencia y eficacia. 

En ese orden de ideas, en el caso materia de autos, con la publi-
cación de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se dispuso la dero-
gación del Decreto Legislativo N° 882, esto implicaría que, antes 
de la entrada en vigencia de la referida Ley, entiéndase desde el 
ejercicio gravable 2012 al 2014, el Crédito Tributario por Rein-
versión mantenía su plena validez, vigencia y eficacia. 

Sostener lo contrario, contraviene el Principio de la Coherencia 
Interna del Ordenamiento; principio que rechaza todas aquellas 
interpretaciones que pusieran en entredicho la coherencia del 
sistema jurídico, para así mantener el Estado Constitucional de 
Derecho.  Dicho principio tiene como premisa que el legislador es 
un ser racional entre cuyos atributos esenciales está que “el legis-
lador no se contradice”.10 

En el presente caso, el legislador –al promulgar la Ley N° 30220 
en la que deroga lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 882– 
fijó tal precisión porque entendía que, hasta la fecha, dicho 
crédito aún se encontraba vigente, máxime si el Tribunal Cons-
titucional había catalogado la Ley N° 27966, que indicaba que el 

                                                     
10  EZQUIAGA GANUZAS, F. Javier. La argumentación en la justicia constitucional. 

Pág. 330. 
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citado Crédito estuvo vigente hasta el 31.12.2008, como una 
norma inconstitucional por ser retroactiva y mediante la Ley 
Universitaria decidió dar solución al tema de carácter temporal 
extendiendo su vigencia hasta el 31.12.2014. 

En tal sentido, somos de la opinión que la SUNAT ni el Tribunal 
Fiscal pueden ir en contra de lo estipulado en la Ley ni descono-
cer la vigencia del CTRE, pues ello generaría un caos en el sis-
tema legal peruano, en detrimento de los administrados y ciuda-
danos en general. 

A mayor abundamiento, consideramos que de considerarse co-
rrecta la postura de la SUNAT y del Tribunal Fiscal, se vulneraría 
un principio ínsito al Estado Constitucional de Derecho: el Prin-
cipio de Seguridad Jurídica, que es complemento esencial para 
el ejercicio de los derechos fundamentales, para el desarrollo de 
la vida en sociedad y una garantía consustancial de la conforma-
ción de una sociedad libre y democrática. 

2.4.3. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Fiscal 
que amparan nuestra postura 

En relación con lo mencionado, consideramos conveniente y ne-
cesario reforzar la imposibilidad de derogar una norma que ya ha 
sido derogada con sustento jurisprudencial nacional y compa-
rado. 

Para dicho propósito, resulta pertinente traer a colación la Sen-
tencia C-775/10, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitu-
cional de Colombia, la misma que indica lo siguiente: 

Control de Constitucionalidad de norma derogada- Efica-
cia jurídica como razón de excepcionalidad de proceden-
cia. 

Para la Corte es claro que las normas que ya no están 
en el ordenamiento jurídico por decisión expresa o 
tácita del legislador ordinario o extraordinario no 
pueden ser objeto del control de constitucionalidad, 
por cuanto su exclusión del mundo jurídico ya se pro-
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dujo y, como tal, carece de fundamento contrastar la 
disposición con la Constitución; pero esta regla tiene 
una excepción que la jurisprudencia constitucional se ha 
encargado de elaborar, al admitir que el análisis sobre la 
vigencia de una disposición no debe estudiar simplemente 
si ella ha sido derogada, también debe indagar si, pese a 
su exclusión del ordenamiento, la misma sigue proyec-
tando sus efectos, evento en el cual, pese a que compete 
realizar el análisis correspondiente, para determinar su 
compatibilidad con los preceptos superiores y de encon-
trarla incompatible con el ordenamiento constitucional, 
impedir que sus efectos sigan irradiando. 

De lo expuesto, entendemos que no resulta posible que una 
norma que ya no se encuentra en el ordenamiento jurídico 
(norma derogada), ya sea de forma expresa o tácita, sea objeto 
del control de constitucionalidad, modificatorias, entre otras. 

La cita antes expuesta resalta que una norma jurídica derogada 
implica su exclusión del mundo jurídico.  En ese sentido, en el 
caso en concreto, cómo se justifica que la Ley N° 30220 haya 
derogado lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 882 si ésta 
ya no existiría dentro del mundo jurídico.  No tendría ninguna 
relevancia jurídica hacer dicha precisión. 

En consecuencia, la lógica y la coherencia jurídica indica que el 
CTRE reconocido en el Decreto Legislativo N° 882 habría tenido 
vigencia hasta la entrada en vigencia de Ley N° 30220, esto es, 
su vigor comprende, incluso el ejercicio gravable 2014, teniendo 
en cuenta que la Ley Universitaria entró en vigencia el 01 de 
enero de 2015. 

De igual forma, la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída 
en el Expediente Nº 010-2002-AI/TC, en el acápite 4.2 del punto 
IV de los Fundamentos de la sentencia, reafirma y esclarece lo 
mencionado por la jurisprudencia comparada, tal como se apre-
cia a continuación: 

En el caso particular de los Decretos Leyes impugnados, la 
singularidad del problema, más allá de su origen (antes 
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analizado), se centra en la “convalidación” efectuada por 
la Ley Constitucional de 9 de enero de 1993 y sus alcances. 

A juicio del Tribunal Constitucional, tal “convalidación” 
no debe entenderse en el sentido de que su contenido haya 
quedado “constitucionalizado” ni que no se pueda internar 
reforma legislativa sobre ellas una vez disuelto el CCD, o, 
a su turno, que hayan quedado inmunes a un control pos-
terior.  No solo porque ese no es el sentido del artículo 2º 
de la referida Ley Constitucional, sino también porque ta-
les decretos leyes deben considerarse como actos con jerar-
quía de ley, y, por lo tanto, susceptibles de ser modificados 
o derogados por otras de su mismo valor y rango; y, por 
ende, sujetos a control de constitucionalidad. 

Por ello, el Tribunal Constitucional juzga que dicha 
Ley Constitucional sólo ha tenido el propósito de se-
ñalar que se trata de normas que “pertenecen” al or-
denamiento jurídico nacional, esto es, que existen, pese 
a su origen espurio.  Sin embargo, la pertenencia de una 
norma jurídica al ordenamiento no es sinónimo de validez. 

Así pues, la presente jurisprudencia nacional, alude y concuerda 
con la sentencia colombiana, antes mencionada, puesto que, 
manifiesta de forma explícita que el concepto y término “deroga-
ción” está comprendido dentro del control de constitucionali-
dad; lo cual, implica que si una norma hubiese sido derogada no 
podría ser objeto de control de constitucionalidad; es decir, no 
podría derogarse una norma ya derogada, debido a que al haber 
sucedido esto, queda automáticamente fuera del ordenamiento 
jurídico. 

Ante ese panorama anómalo y poco claro, consideramos que existen 
dos potenciales opciones que permitirían resolver esta incertidumbre 
jurídica.  La primera, que el Tribunal Constitucional ante las diversas 
acciones interpuestas por los contribuyentes, deje establecido diáfa-
namente que el Crédito Tributario por Reinversión en la Educación 
otorgado por el Decreto Legislativo N° 882, estuvo vigente hasta el 31 
de diciembre de 2014, considerando dentro de su análisis la derogato-
ria expresa dispuesta por la Nueva Ley Universitaria. 
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La segunda, en cambio pasa por una opción legislativa, mediante la 
cual se “precise” la Única Disposición Complementaria Derogatoria de 
la Ley N° 30220, en el sentido que el mencionado incentivo tributario 
(CTRE) estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Estas medidas u opciones planteadas, permitirán dar un tratamiento 
coherente y orgánico a la vigencia del referido Crédito y evitar tanta 
complicación en su aplicación a los operadores del derecho y cierta-
mente otorgarán una garantía esencial en un Estado de Derecho que es 
la Seguridad Jurídica. 

III. NATURALEZA DEL NUEVO CRÉDITO TRIBUTARIO POR 
REINVERSIÓN OTORGADO POR LA LEY UNIVERSITARIA, 
LEY N° 30220 

Antecedentes 

En este tópico que abordaremos a continuación, podremos apreciar con 
mucha claridad, que este incentivo otorgado a las Universidades Priva-
das Societarias, si constituye un verdadero Crédito Por Reinversión; 
pues tal como la citada Ley establece, para tener derecho se requiere 
que la referida Institución primero genere utilidades, que, si son rein-
vertidas en ellas, otorgará un crédito contra el Impuesto a la Renta. 

Sin embargo, hay un detalle que se debe observar con mucho cuidado, 
y es que la aplicación de este incentivo requiere para su materializa-
ción, que en el segundo ejercicio, la Universidad también obtenga utili-
dad, en caso contrario no se podrá aplicar. 

Esto explicado en términos temporales, implica que las Universidades 
Privadas Societarias deben tener dos años consecutivos de utilidades.  
El primero, para tener derecho al Crédito y el segundo para aplicarlo.  
Esto significa que dicho beneficio se extiende en el tiempo, por lo me-
nos dos años y que únicamente se circunscribirá a utilizarlo contra el 
pago de regularización del Impuesto a la Renta. 

Esta situación resulta diametralmente opuesta al caso del Crédito otor-
gado por el Decreto Legislativo N° 882, cuyo derecho y materialización 
se realizaba de manera inmediata.  Por esa razón sostenemos que, en 
rigor, este era un Crédito por Inversión. 
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Al parecer, el legislador tributario al diseñar este Nuevo Crédito Tribu-
tario, siempre desde nuestra perspectiva, consideró que se trataba de 
una continuación del Crédito anterior, por lo menos en cuanto a su na-
turaleza, pero no advirtió que se tratan de dos incentivos diametral-
mente opuestos por su naturaleza, aunque el nombre es lo único en 
común que tienen. 

Lo anteriormente esbozado, es simple de demostrar, en el sentido que, 
como ya hemos indicado, el CTRE del Decreto Legislativo N° 882, se 
aplicó hasta el ejercicio 2014; sin embargo, el Crédito previsto por la 
Nueva Ley Universitaria, se podrá materializar recién con el pago de re-
gularización del ejercicio 2016 (marzo de 2017) y condicionado a la 
generación de utilidades. 

Empero, un tema que llama poderosamente la atención es la reiterancia 
en la falta de precisión sobre la vigencia del Crédito por Reinversión 
otorgado por la Ley N° 30220; esto es, no se ha señalado expresa-
mente cuánto tiempo durará el citado incentivo y bajo esa circunstan-
cia, el reglamentador tributario, puso nuevamente el límite temporal, 
indicando que al no haberse indicado el plazo, éste se entiende solo 
por tres (3) años; es decir, vencería el 31 de diciembre de 2017, apli-
cando la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario. 

Esta situación trastoca la vocación de permanencia en el tiempo del ré-
gimen, generando una total incoherencia con los objetivos perseguidos 
por la Nueva Ley Universitaria, que como resulta evidente es mejorar el 
desarrollo educativo de dichas Instituciones y tal como lo hemos reite-
rado, ese proceso difícilmente se podría lograr en tres años. 

Este hecho volverá a generar nuevas contingencias fiscales, cuando la 
Administración Tributaria materialice los procedimientos de fiscaliza-
ción del Impuesto a la Renta por los ejercicios gravables 2015 en ade-
lante, aplicados a las Universidades Privadas Societarias; situación que 
se ratificará en el Tribunal Fiscal y finalmente tendrá que resolverse en 
el Poder Judicial. 

Análisis de las principales características del nuevo CTRE 

Hecha esta breve descripción que resalta los principales problemas que 
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se advierten en este nuevo Crédito Tributario, pasaremos a señalar sus 
principales características.  Estas son las siguientes: 

En principio, debemos recordar que el Artículo 119° y siguientes de la 
Nueva Ley Universitaria, regula el tratamiento del nuevo Crédito Tri-
butario por Reinversión en la Educación (en adelante NCTRE), el cual es 
recogido en el citado dispositivo en los términos siguientes: 

Artículo 119. Reinversión de excedentes y Utilidades 

119.2. Las universidades privadas societarias que generan 
utilidades se sujetan al régimen del Impuesto a la Renta, 
salvo que reinviertan dichas utilidades, en la mejora de la ca-
lidad de la educación que brindan, caso en el que pueden acceder 
a un crédito tributario por reinversión equivalente hasta el 30% 
del monto reinvertido. 

A partir de esta regulación y en armonía con lo dispuesto por el De-
creto Supremo N° 006-2016-EF, norma reglamentaria, podemos señalar 
que: 

1. El NCTRE sus requisitos y su determinación en la norma Regla-
mentaria (Artículo 2º) 

La norma reglamentaria precisa que las Universidades Privadas Societa-
rias que reinviertan sus utilidades en infraestructura, equipamiento 
para fines educativos, investigación e innovación en ciencia y tecnolo-
gía, capacitación y actualización de docentes y proyección social, apo-
yo al deporte de alta calificación y programas deportivos, así como en 
la concesión de becas tienen derecho a un crédito por reinversión equi-
valente hasta el 30% del monto efectivamente reinvertido. 

Asimismo, define lo que constituye la utilidad, estableciendo que es 
equivalente a la renta neta imponible, determinada según las normas 
del Impuesto a la Renta.  En términos simples, se considera utilidad, a 
la renta neta descontada las pérdidas de ejercicios anteriores. 

Adicionalmente, la norma adjetiva señala que únicamente pueden ac-
ceder al NCTRE, las Universidades Privadas Societarias que cuenten 
con acreditación institucional integral o acreditación institucional in-
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ternacional reconocidas por el SINEACE11 y cuyo programa de reinver-
sión e informe anual se presenten conforme a las disposiciones de la 
Ley y el Reglamento. 

Comentario: 

Tal como se puede apreciar de las normas antes citadas, las mismas 
guardan perfecta armonía con lo dispuesto en los Artículos 30º, 119º y 
120º de la NLU, respecto a la necesidad de la acreditación para acceder 
al Crédito; así como el hecho de requerir, primero, la generación de uti-
lidad por parte de las Universidades Privadas Societarias, para que 
luego, éstas se puedan reinvertir y acceder al NCTRE; esto es, sigue la 
secuencia lógica que corresponde a un Crédito por Reinversión. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta respecto a la acreditación, que la 
Primera Disposición Complementaria y Final del Reglamento, señala un 
procedimiento excepcional para poder cumplir con dicho requisito, es-
tableciendo que el organismo acreditador competente o Consejo Direc-
tivo Ad hoc del SINEACE deberá remitir a la SUNAT y a la SUNEDU un 
listado de las Universidades Privadas Societarias que cuenten con la 
acreditación institucional integral o con acreditación institucional in-
ternacional reconocida. 

Empero, no consigna un plazo específico para ello; no obstante, de una 
interpretación sistemática armónica se entiende que el referido listado 
deberá ser remitido a las referidas Instituciones como máximo hasta la 
fecha máxima para la presentación del Informe Anual; esto es, hasta 10 
días hábiles antes de la fecha de vencimiento del plazo para la presen-
tación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta corres-
pondiente al ejercicio en que se realizó la reinversión. 

En palabras bastante simples, y siguiendo la naturaleza de un crédito 
por reinversión, el plazo vencería en febrero de 2017, fecha en que se 
presentaría la Declaración Jurada Anual de 2016, periodo en el cual se 
realizará la reinversión. 

                                                     
11  El referido reconocimiento será de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 

28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la calidad educativa, su reglamento y normas complementarias. 
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De otro lado, en este tópico, lo único novedoso que recoge el Regla-
mento, es la definición de utilidad, que en este supuesto es lo que se 
conoce como “utilidad tributaria”. 

2. El cálculo del NCTRE (Artículo 4º) 

La norma reglamentaria establece la forma en que se calcula el NCTRE, 
no obstante, debemos advertir que en el devenir cronológico se en-
tiende que, primero, la Universidad Privada Particular, ya generó utili-
dades y posteriormente, las ha reinvertido en los bienes que el Estado 
desea fomentar; por esa razón, la citada norma, prescribe que el monto 
reinvertido no puede ser mayor a las utilidades de libre disposición a 
que se refiere la Ley General de Sociedades, que correspondan a los re-
sultados del ejercicio en que se efectúa la reinversión. 

Precisa que, en ningún caso, el CTRE puede ser mayor al Impuesto a la 
Renta del Ejercicio en que se efectúa la reinversión. 

Finalmente, establece un parámetro máximo cuantitativo respecto de 
los montos que serán materia de reinversión en proyección social, 
apoyo al deporte de alta calificación y programas deportivos; así como 
a la concesión de becas; pues éstos tienen como límite en conjunto el 
20% del monto de reinversión aplicado en infraestructura, equipa-
miento para fines educativos, investigación e innovación, capacitación 
y actualización de docentes. 

Comentarios: 

Al respecto, es conveniente y necesario advertir que en este caso si 
bien la norma regula el cálculo del NCTRE, también fija cómo se aplica 
el referido Crédito; pues como ya se había mencionado, primero se re-
quiere que la Universidad genere utilidad y si ésta la reinvierte (al año 
siguiente) se tiene derecho al CTRE, sin embargo, en el ejercicio grava-
ble en el cual se materializa la reinversión, la citada Universidad tam-
bién tiene que generar utilidad para poder aplicar dicho beneficio.  En 
caso contrario, aun cuando hubiese tenido derecho al Crédito no lo 
podría utilizar; pues este se aplica contra el Impuesto a la Renta del 
ejercicio en el que se realiza la reinversión. 



Necesidad de un tratamiento urgente y adecuado sobre la aplicación y vigencia... 

Revista 66 - abril 2019 116

Ejemplo de su aplicación: 

Esto en palabras bastante sencillas, implica que en el 2015 debo gene-
rar utilidad (DJ Anual 2015, presentada en marzo 2016) y reinvertirla 
en el 2016; empero, en el 2016, también debo generar utilidad (DJ 
Anual 2016 presentada en marzo de 2017); pues, de no ser así, no 
podré materializar la aplicación del Crédito; pues en atención a su na-
turaleza solo se podrá emplear en el ejercicio en que se reinvierta. 

Esta situación se confirma cuando el Reglamento dispone que el citado 
Crédito se aplica en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Ren-
ta por la reinversión efectuada en el ejercicio.  Precisa que, en ningún 
caso, el referido Crédito será objeto de devolución, ni puede trans-
ferirse a terceros.12 

Finalmente, en torno al cálculo del NCTRE la norma dispone que los 
bienes o servicios que están sujetos al Crédito no pueden ser materia 
de otro beneficio; esto es, los citados bienes sólo pueden acceder a uno 
u otro. 

Así, a título ilustrativo, podemos citar el caso de los beneficios otorga-
dos a la investigación e innovación en ciencia y tecnología que gozan 
de una deducción de hasta el 175% como gasto para la determinación 
del Impuesto a la Renta.  En este caso, si la Universidad optara por 
aplicar el beneficio antes citado, no lo podrá incluir en el monto mate-
ria de reinversión.  Esta medida se utiliza para evitar el goce de un do-
ble beneficio tributario. 

3. La aplicación del CTRE en el Reglamento en armonía con lo dis-
puesto en la Ley Universitaria (Artículo 5º) 

En torno a este tema, la norma reglamentaria establece que el NCTRE 
se aplica con ocasión de la determinación del Impuesto a la Renta del 
ejercicio en que se efectúe la reinversión, condicionado a que se pre-
sente el programa de Reinversión a la SUNAT aprobado por la SU-
NEDU; así como el Informe Final en los plazos fijados en el Regla-
mento. 

                                                     
12  Según lo dispuesto en el numeral 5.2 del Artículo 5 del Reglamento. 
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Comentario: 

Sobre el particular, es conveniente advertir que este dispositivo ha lle-
vado a pensar a algunos sectores que el CTRE se puede aplicar contra el 
pago de regularización del Impuesto a la Renta del ejercicio 2015, pues 
entienden que en dicho ejercicio han “reinvertido” en la Universidad y 
tienen derecho a aplicarlo. 

Sin embargo, consideramos que esa postura no tiene mayor sustento 
legal, tal como lo explicaremos.  Sin perjuicio de ello debemos recordar 
que, la norma reglamentaria se aplica en armonía con lo dispuesto en la 
Ley, si la primera se excede del ámbito descrito en la Ley, existiría una 
vulneración al Principio de Jerarquía de Normas. 

En esa línea de pensamiento, es conveniente recordar que el Artículo 
119º de la Ley Universitaria prescribe que si las Universidades Privadas 
Societarias generan utilidades y las reinvierten tienen derecho a un 
Crédito Tributario por Reinversión; esto es, primero se requiere que di-
chas instituciones obtengan utilidades y si éstas son reinvertidas en los 
bienes y servicios que el Estado requiere fomentar tienen derecho al 
NCTRE, en caso contrario, están afectas al Impuesto a la Renta. 

En tal sentido, somos del parecer que, de una interpretación lógica y 
sistemática de la Ley y el Reglamento, primero se requiere generar uti-
lidad y si ésta es reinvertida, recién se tiene derecho al NCTRE, el cual 
se podrá aplicar en el ejercicio en que se materialice la reinversión, 
siempre que en dicho ejercicio también se obtenga utilidades, a efectos 
de poder aplicarlo; pues en caso contrario, simplemente se pierde. 

Adicionalmente, debemos mencionar que la norma reglamentaria pre-
cisa que el crédito se aplica en el ejercicio gravable en que se efectúe la 
reinversión; en ningún caso, hace mención a la inversión;13 pues esto 
último hubiera significado que no se necesitaría generar utilidad. 

                                                     
13  Situación que sí se presenta en el caso del CTRE previsto en el Decreto Legisla-

tivo Nº 882, tal como se aprecia en el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 047-
97-EF (Reglamento).  Dicho dispositivo establece que: “El crédito a que se refiere 
el Artículo 13º de la Ley es el 30% del monto efectivamente invertido en la 
ejecución de un Programa de Reinversión (...)”. 
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En este tópico, resulta necesario y conveniente esclarecer dos posturas 
que abogan para que se aplica el CTRE en el ejercicio 2015 y que tienen 
como fundamento lo siguiente: i) en el primer caso, se podría aplicar el 
NCTRE en el ejercicio 2015 considerando las utilidades del ejercicio 
2014; ii) en el segundo caso, considerando que en el ejercicio gravable 
2015 se hicieron “reinversiones” en infraestructura educativa. 

Sobre el particular, no encontramos conforme los referidos fundamen-
tos, debido a lo siguiente: 

3.1. Aplicación del NCTRE teniendo en cuenta la utilidad del 2014 

Al respecto, consideramos que dicha postura vulnera el Principio de 
Irretroactividad de las Normas, consagrado en el Artículo 103º de la 
Constitución Política del Perú; debido a que el NCTRE dispuesto por la 
Ley Universitaria entra en vigencia el 1 de enero de 2015 y para efectos 
de la determinación de las utilidades debe considerar el periodo com-
prendido entre el 01.01.2015 y el 31.12.2015. 

Las utilidades del 2014 han sido determinadas en el periodo que va 
desde el 01.01.2014 y el 31.12.2014; sin embargo, el hecho que se 
establezcan en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de 
2014 (que se presenta en marzo de 2015) en ningún caso habilita a 
que dichas utilidades sean generadas en el 2015. 

Sostener lo contrario, implicaría aplicar una norma vigente a partir del 
01 de enero de 2015 a situaciones o hechos pasados (2014), situación 
que se encuentra proscrita por nuestra Constitución Política. 

3.2. Aplicación del CTRE considerando las “reinversiones” efectuadas en 
el ejercicio 2015 

En este caso, tampoco la encontramos conforme dado que se atentaría 
contra el Principio de Legalidad, en la medida que la Ley exige la 
generación de utilidades para luego reinvertirlas; en tal sentido, no se 
podría considerar reinversión a montos que no han sido originados en 
las utilidades de la Universidad; en todo caso, esos montos destinados 
a la adquisición de infraestructura y equipos educativos son consi-
derados “inversión”, concepto que ni la Ley ni el Reglamento consideran. 
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Adicionalmente, debemos señalar que mal podría la Universidad “In-
vertir” o “Reinvertir” en conceptos que no han sido precisados por la 
Ley, sino que recién se están dilucidando con la vigencia del Regla-
mento materia de Comentario. 

Finalmente, en relación a este tema y desde una perspectiva eminen-
temente fiscal, lo que el Estado busca es que esos montos destinados a 
la adquisición de bienes y/o servicios hayan sido generados por la pro-
pia Universidad, esto es, mediante la obtención de utilidades y no por 
otros medios, como sería el caso de una inversión, la cual se puede 
materializar con dinero propio o de terceros. 

En todo caso, si el legislador tributario hubiese querido aplicar el refe-
rido Crédito en el ejercicio gravable 2015 (con la presentación de la DJ 
Anual de 2015 en el mes de marzo de 2016), hubiese plasmado una 
regulación de carácter excepcional para viabilizar esta posibilidad en di-
cho año.  Sin embargo, esa regulación excepcional no ha sido consig-
nada en el actual Reglamento. 

4. La presentación del Programa de Reinversión y del Informe 
Anual (Artículo 7º y 18º) 

De acuerdo a la norma reglamentaria el Programa de Reinversión debe 
ser presentado a la SUNEDU hasta el último día hábil del mes de enero 
del ejercicio siguiente a aquel en que se da inicio a la ejecución del re-
ferido Programa. 

En principio, la sola presentación del referido Programa tiene una apro-
bación automática, salvo que existan algunos requisitos que se tengan 
que subsanar, para lo cual se otorga un plazo de 10 días hábiles. 

Una vez aprobado el Programa de Reinversión, es obligación de la Uni-
versidad Privada Societaria presentarlo a la SUNAT teniendo como 
plazo máximo hasta la fecha de vencimiento del plazo para la presenta-
ción de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspon-
diente al ejercicio en el que da inicio a la ejecución de dicho programa. 

Respecto al Informe Anual de Reinversión, la Universidad Privada So-
cietaria lo deberá presentar tanto a la SUNAT como a la SUNEDU, 
hasta los diez días hábiles antes de la fecha de la fecha de vencimiento 
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del plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Im-
puesto a la Renta correspondiente al ejercicio en que se realizó la rein-
versión, refrendado por una sociedad de auditoría que cuente con ins-
cripción vigente en el Registro de Sociedades de Auditoría en el Colegio 
de Contadores Públicos. 

Comentarios 

En rigor, siguiendo la interpretación que se ha venido dando a la aplica-
ción del NCTRE, tanto la presentación del Programa de Reinversión 
como del Informe Final de Reinversión deben presentarse a finales de 
enero de 2017 (ejercicio siguiente en que se da inicio a la ejecución de 
un programa de reinversión). 

Igual ocurre con el caso de la presentación del Informe Final de Rein-
versión el cual se tendrá que presentar en febrero de 2017(fecha de 
vencimiento de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 
correspondiente al ejercicio en el que se realizó la reinversión). 

En estos casos, se debe tener en cuenta que la presentación de los re-
feridos documentos tanto a la SUNAT como a la SUNEDU es plena 
responsabilidad de la Universidad Privada Societaria. 

5. Vigencia del Crédito Tributario por Reinversión (Artículo 3º) 

Al respecto, la norma referida, prescribe que el plazo de vigencia del 
NCTRE es de tres (3) años, contados a partir del 1 de enero de 2015, 
de conformidad con los literales c) y e) de la Norma VII del Título Pre-
liminar del Código Tributario. 

Comentario: 

Sobre el particular, no encontramos conforme el plazo establecido por 
el Legislador Tributario para el NCTRE, en la norma reglamentaria, en la 
medida que no resulta acorde con el objetivo perseguido por la Ley 
Universitaria, la cual constituye en promover el mejoramiento continuo 
de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 
fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y la cultura. 

Esta situación generaría una alta contingencia tributaria, si se aplica el 
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NCTRE con posterioridad al 31.12.2017, similar a la problemática sur-
gida con el Crédito Tributario por Reinversión previsto en el Decreto 
Legislativo Nº 882, en el sentido que las autoridades administrativas 
(SUNAT y MEF) desconocerían el referido Crédito, básicamente, por un 
tecnicismo absurdo previsto en los incisos c) y e) de la Norma VII del 
Título Preliminar del Código Tributario, que no se condice con los ob-
jetivos que persigue la Ley Universitaria. 

En ese contexto, la forma más eficaz de resolver el problema sería en la 
vía jurisdiccional (Poder Judicial), pues se estaría vulnerando principios 
elementales que afectan el desarrollo y mejoramiento de la calidad edu-
cativa. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. El CTRE 882 tiene la naturaleza de un Crédito por Inversión, el cual 
es de aplicación inmediata, siempre que efectivamente se invierta 
en infraestructura y becas y se presente el Programa de Reinversión 
al Ministerio de Educación; sin que esté condicionado a la genera-
ción de utilidades para su materialización.  Esto se ratifica en las 
características peculiares del citado Crédito; esto es, se puede utili-
zar contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la 
Renta, hasta agotarlo; es decir, puede aplicarse a ejercicios si-
guientes. 

2. El NCTRE dispuesto por la Ley Universitaria, es un verdadero 
Crédito por Reinversión; pues se requiere que el primer año se ge-
nere utilidades para tener derecho al mismo y el año siguiente 
también se deberá obtener ganancias para poder materializarlo, en 
caso contrario, no podrá aplicarse; esto implica, por la mecánica 
descrita, que su utilización no sea inmediata sino que se difiere por 
dos años.  Este crédito solo se puede aplicar contra el pago de re-
gularización del Impuesto a la Renta, si existiera un saldo éste se 
pierde.  En ningún caso, se puede utilizarlo contra los pagos a 
cuenta. 

3. La vigencia del CTRE 882 ha sufrido diferentes cambios en el 
tiempo, pudiendo apreciarse que existen hasta cuatro (4) fases, 
determinadas por Leyes y Sentencias del Tribunal Constitucional, 
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siendo la última fase, que comprende los ejercicios 2012 a 2014, la 
que hasta ahora no tiene un pronunciamiento claro, pese a que la 
Ley Universitaria, Ley N° 30220 determinó su vigencia hasta el 
2014, al establecer su derogatoria expresa a partir del 2015. 

4. En el caso de la vigencia del NCTRE, ocurre una situación similar a 
la que aconteció con el CTRE 882, en el sentido que, al no haberse 
señalado su plazo de vigencia, se aplica supletoriamente la Norma 
VII del Título Preliminar del Código Tributario; es decir, solo tiene 
una vigencia de tres años, contados a partir del ejercicio 2015; eso 
significa que solo estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017.  
Resulta así un plazo inadecuado para cumplir con el objetivo de la 
Ley, que es lograr mejorar y desarrollar la calidad educativa en las 
Universidades. 

5. El tema de la vigencia del CTRE 882 y el NCTRE es uno que debe 
solucionarse a la brevedad posible, mediante la expedición de una 
Ley que precise expresamente la vigencia, pues esa forma anómala 
de regular un incentivo, no cumple con el Principio de Seguridad 
Jurídica, que constituye piedra angular en todo estado de derecho y 
además permite garantizar las inversiones de los actores económi-
cos en el Sector Educación. 

En caso contrario, la solución de este tema, ante las fiscalizaciones 
que realiza la SUNAT sobre la vigencia del citado Crédito (2012 a 
2014), se tendrá que decidir ante el Poder Judicial; generando sobre 
costos administrativos y financieros que se cargan innecesaria-
mente al contribuyente. 

Lima, febrero de 2019. 
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