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RESUMEN: El presente trabajo analiza los alcances de la nueva regula-

ción tributaria aplicable a los Establecimientos Permanentes por la pres-

tación por servicios (en adelante, EP por servicios) partiendo del motivo 

por el que se introdujo dicha regulación. 

Asimismo, incluye un análisis del impacto de la nueva regulación de los 

EP por servicios en nuestra legislación interna a la luz de lo establecido en 

los Convenios para evitar la doble y múltiple imposición (en adelante, 

CDI) celebrados por el Perú. 

Finalmente, nuestro trabajo incluye una sugerencia de modificación al 

texto actual del artículo 14-B de la Ley del Impuesto a la Renta (en ade-

lante, “IR”), el cual regula los EP por servicios, con el objetivo de recono-

cer, de forma expresa, la prevalencia de lo dispuesto en los CDIs sobre 

nuestra legislación interna; evitando, con ello, controversias jurídicas que 

no hacen sino restar de predictibilidad a lo dispuesto en dicho artículo. 

1. INTRODUCCIÓN 

Hasta el ejercicio gravable 2018 la regulación tributaria aplicable a los 
EP no se encontraba en la Ley del IR sino que, inconstitucionalmente,2 

 
1  Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Master of Law y Certi-

ficado de Tributación Internacional de Georgetown University.  Asociado Senior 
del Rodrigo Elías, & Medrano Abogados. Profesor de diversos cursos de Dere-
cho Tributario en la Universidad de Piura, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas y Universidad ESAN. 

2  El tratamiento tributario aplicable a los EP al ser un aspecto fundamental del IR 
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dicho tratamiento estaba previsto en el artículo 3 del Reglamento de la 
Ley del IR. 

Precisamente, el referido artículo tenía la siguiente definición3 de EP: 

Son de aplicación las siguientes normas para la determinación de 

la existencia de establecimientos permanentes: 

a) Constituye establecimiento permanente distinto a las sucursa-

les y agencias: 

1. Cualquier lugar fijo de negocios en el que se desarrolle to-

tal o parcialmente, la actividad de una empresa uniper-

sonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza consti-

tuida en el exterior.  En tanto se desarrolle la actividad 

con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, constitu-

yen establecimientos permanentes los centros administra-

tivos, las oficinas, las fábricas, los talleres, los lugares de 

extracción de recursos naturales y cualquier instalación o 

estructura, fija o móvil, utilizada para la exploración o 

explotación de recursos naturales. 

2. Cuando una persona actúa en el país a nombre de una 

empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier na-

turaleza constituida en el exterior, si dicha persona tiene, 

y habitualmente ejerce en el país, poderes para concertar 

contratos en nombre de las mismas. 

3. Cuando la persona que actúa a nombre de una empresa 

unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza 

constituida en el exterior, mantiene habitualmente en el 

 
siempre debió regularse mediante una Ley o un Decreto Legislativo al ser aque-
llos los medios constitucionales idóneos para regular dicho tema ello según lo 
previsto en el Principio de Reserva de Ley establecido en el artículo 74 de la 
Constitución Política del Perú de 1993.  Por ende, la regulación del tratamiento 
tributario de los EP a través del Reglamento de la Ley del IR significó una clara 
afectación al Principio de Reserva de Ley previsto constitucionalmente. 

3  El Reglamento de la Ley del IR derogado, así como la actual Ley del IR, también 
tienen una definición negativa de EP, es decir, por exclusión se define cuáles 
son los supuestos específicos que no califican como EP para nuestra legislación. 
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país existencias de bienes o mercancías para ser negocia-

das en el país por cuenta de las mismas. 

(…). 

Se puede apreciar que la norma reglamentaria citada no recoge dentro 
de su definición de EP a los EP por servicios, los cuales ya habían sido 
incluidos en varios de los CDIs4 aplicables por el Perú hasta el ejercicio 
gravable 2018. 

2. CONTROVERSIA GENERADA POR LA FALTA DE REGULA-
CIÓN DE LOS EP POR SERVICIOS EN LA LEY DEL IR Y SU RE-
GLAMENTO 

El hecho de no haberse regulado el tratamiento tributario aplicable a 
los EP por servicios en el Reglamento de la Ley del IR, pero sí estable-
cerse dicha regulación en los CDIs aplicables hasta el ejercicio gravable 
2018, generó interpretaciones divergentes de cómo debían tributar las 
rentas atribuidas a los EP por servicios en los supuestos de países con 
los que teníamos un CDI aplicable, lográndose distinguir las siguientes 
dos posiciones contrarias: 

2.1. Interpretación de SUNAT 

En el Informe Nº 039-2006-SUNAT/2B0000, de fecha 6 de febrero de 
2006, se consultó a la SUNAT si, según lo regulado en el CDI celebrado 
con Chile, los servicios prestados por una empresa chilena a una per-
sona jurídica residente en el Perú estarían afectos a la retención del IR 

 
4  Hasta el ejercicio gravable 2018 los CDI celebrados con Canadá, la República de 

Chile (en adelante “Chile”), la República Federativa de Brasil (en adelante “Bra-
sil”), la República de Corea (en adelante “Corea”), los Estados Unidos Mexica-
nos (en adelante “México”), la Confederación Suiza (en adelante “Suiza”) y la 
República Portuguesa (en adelante “Portugal”) ya eran aplicables y, como ve-
remos más, adelante, salvo el de caso del CDI suscrito con Brasil, todos inclu-
yen una regulación expresa de los EP por servicios.  Además, tenemos vigente 
la Decisión 578, Régimen para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión 
Fiscal, aplicable para todos los miembros de la Comunidad Andina, a decir: el 
Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Colombia y la República del 
Ecuador.  Desde el 1 de enero de 2022 será aplicable el CDI celebrado con el Es-
tado de Japón. 
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