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Presentación

 El recurso humano de las empresas es uno de los elementos primordia-
les para que estas alcancen los resultados deseados, y esta relevancia no ha 
escapado a la óptica del legislador tributario.

El impuesto a la renta grava la renta o utilidad de la empresa, pero a efec-
tos de llegar a su determinación, los contribuyentes generadores de rentas de 
tercera categoría deducirán los gastos necesarios para la obtención de la renta 
gravada con el impuesto.

Nuestra legislación tributaria, específicamente el artículo 37 del Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por De-
creto Supremo N° 179-2004-EF (publicado el 08/12/2004), contempla una lista 
enunciativa de gastos vinculados con la generación de renta gravada comunes 
a cualquier contribuyente de tercera categoría, que podrán deducirse de la utili-
dad comercial bajo determinadas condiciones, límites y/o requisitos. Dado que 
entre estas erogaciones, expresamente previstas en la Ley del Impuesto a la 
Renta, existe otro grupo que atendiendo a su finalidad y naturaleza también 
está vinculado con el personal que requiere ser conocido y/o tratado de manera 
especial.

Por este motivo, en la presente obra realizaremos un estudio y análisis de 
la incidencia tributaria y laboral de los gastos vinculados al recurso humano de 
la empresa, así como de las condiciones y límites que la Ley, la Sunat y el Tribu-
nal Fiscal han establecido para estos, desde la perspectiva práctica y didáctica 
que caracteriza a todos los productos de Contadores & Empresas.

 CONTADORES & EMPRESAS

. 
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Capítulo  1

CONCEPTOS PRELIMINARES:  
EL PERSONAL Y SU CONTRATACIÓN

Al estudiar el tratamiento tributario y laboral de los recursos humanos del 
régimen laboral privado, solemos referirnos al personal de la empresa de for-
ma general, sin embargo, es importante realizar una discriminación conceptual 
respecto de la forma bajo la cual se contrata a los trabajadores, ya que esta 
discriminación será determinante para que el empleador atribuya los efectos 
jurídicos y fiscales pertinentes.

Efectivamente, como parte del personal podemos contar con: (i) trabajado-
res, (ii) locadores de servicios o independientes, (iii) aprendices contratado bajo 
modalidades formativas de trabajo, (iv) practicantes pre o profesionales, (v) tra-
bajadores destacados de una empresa de intermediación laboral, (vi) teletra-
bajadores, y otros colaboradores contratados bajo diversas modalidades o re-
gímenes especiales; sin embargo, no con todos estos el empleador mantendrá 
un vínculo laboral, ni recibirán los mismos beneficios sociales y por lo tanto, los 
gastos asociados a una u otra situación recibirán un tratamiento distinto.

I. EL TRABAJADOR Y EL VÍNCULO LABORAL

Aun cuando nuestra legislación no define quién es el trabajador, podemos 
deducir que, en estricto, califica como trabajador aquel con el que se mantiene 
un vínculo laboral o de dependencia.

A efectos de delimitar la naturaleza, sus efectos y configuración, detallare-
mos los aspectos más relevantes de este.

1. Vínculo laboral

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del TUO de la Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobada por el Decreto Supremo N° 003-97-TR(1) 

(1) Publicada el 27 de marzo de 1997, en el diario oficial El Peruano.
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(en adelante, LPCL), para atribuir naturaleza laboral a los servicios prestados, estos 
deben de tener naturaleza personal y directa (solo por el trabajador) como persona 
natural, aun cuando este último sea ayudado por familiares directos que dependan 
de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores.

En el artículo 4 de la misma norma, se establece que en toda prestación per-
sonal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado.

Así, para que se configure una relación laboral, deben conjugarse tres ele-
mentos esenciales e inherentes a esta: la prestación personal de servicios, la 
remuneración y la subordinación.

En ese sentido, el carácter tuitivo de nuestra legislación laboral ha previsto 
que todo vínculo laboral debe expresarse a través de un contrato de trabajo, 
siendo que este debe sujetarse a las condiciones y criterios establecidos en 
nuestro sistema laboral.

En consecuencia, atendiendo a que el vínculo laboral alude a una situación 
de dependencia, solo el personal que mantenga este vínculo será considerado 
como trabajador o personal dependiente.

1.1.  Acreditación del vínculo laboral ante la autoridad de Trabajo

Es pertinente considerar que según el artículo 23.2 de la Ley Nº 29497, 
Ley Procesal del Trabajo, para demostrar la existencia de una relación de tra-
bajo en un proceso laboral, bastará con que el demandante pruebe que llevó 
a cabo la prestación personal y la percepción de una remuneración para que 
la autoridad laboral presuma la existencia de una subordinación, recayendo en 
el demandado la prueba de la no configuración de este último elemento de la 
relación laboral.

Percepción de 
remuneración

Vínculo de 
subordinación

Prestación personal

Empleador como 
demandado

Trabajador 
como 

demandante
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A estos efectos, la autoridad de trabajo suele verificar que no se encubran, 
a través de otras modalidades de contratación civiles, los vínculos laborales 
con trabajadores o dependientes examinando los siguientes elementos en sus 
inspecciones(2):

• Si el personal contratado bajo vínculos distintos al laboral presta sus servi-
cios en un cargo similar o equivalente a la de otro trabajador que sí cuenta 
con un contrato de trabajo.

• Tratándose de personal contratado bajo modalidades formativas, a la finali-
zación de sus respectivos convenios, continúan prestando los mismos servi-
cios en la empresa.

• Si la labor realizada por el personal contratado bajo otra modalidad ha 
sido calificada por norma expresa como puesto de trabajo sujeto a rela-
ción de dependencia.

• La existencia de elementos sustanciales de la relación de trabajo en una 
relación civil o de otra naturaleza no laboral.

1.2. Acreditación del vínculo laboral por la Sunat

En el plano tributario, también es relevante la acreditación del vínculo laboral, 
en la medida que tanto respecto del trabajador como del empleador se generan 
obligaciones tributarias como resultado de la existencia de la referida depen-
dencia, como el pago del impuesto a la renta y otras contribuciones y/o aportes 
recaudados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributarias (en adelante, la Sunat).

A fin de ejercer un control del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
del empleador, la Sunat –tal y como ocurre con la autoridad de trabajo– realiza 
verificaciones y fiscalizaciones, siendo uno de sus objetivos el no encubrimiento 
de los vínculos laborales a través de otras modalidades de contratación.

En este contexto, el Tribunal Fiscal ha dejado establecido lo siguiente:

1. La carga de la prueba de la existencia de un vínculo laboral será asumida 
por la Sunat, la cual –mediante sus fiscalizadores– debe acreditar fehacien-
temente la existencia de los elementos propios de una relación laboral.

(2) TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y VINATEA RECOBA, Luis. Guía Laboral. Gaceta Jurídica, 5a edición, junio de 2011, pp. 36-37.
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2. En su fiscalización, la Sunat aplica el principio de Primacía de la Realidad, 
que consiste en privilegiar los hechos vinculados sustantivamente con el tra-
bajo sobre los actos formales que difieran de la naturaleza de tales situacio-
nes(3), es decir, la forma en que se ejecuta la relación contractual, indepen-
dientemente de su denominación.

Prestación personal

Percepción de 
remuneración

Subordinación

Contribuyente

3. En su labor de fiscalización, la Sunat considera en la ocurrencia de indicios 
que pueden determinar la existencia de un vínculo a los siguientes elementos:

• Demanda de mano de obra propia del giro del negocio (actividades prin-
cipales, secundarias y la cadena productiva o de comercialización) y del 
modus operandi del contribuyente.

• Si el trabajador debe ceñirse a las directivas impartidas por el contribu-
yente o someterse a facultades disciplinarias en la ejecución de sus ser-
vicios personales.

• Acredita que el prestador de servicios cumple un horario o jornada esta-
blecida por el contribuyente.

• Entrega de montos o efectivo a los prestadores de servicio, incluidos 
aquellos destinados a que lleven a cabo sus labores (movilidad, alimenta-
ción, entre otros).

• Cuando el personal carece de algún tipo de contrato en virtud del cual 
preste sus servicios.

• Entre otros, a criterio del auditor tributario.

(3) Ibídem, p. 36.
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 En algunas ocasiones, se suscitan temas controvertidos sobre personal 
directivo de las sociedades y al respecto, el Tribunal Fiscal mantiene los 
siguientes criterios:

• Las funciones de directivos no implican, por sí mismas, la existencia de un 
vínculo laboral, ya que no existe impedimento legal para que se presten 
bajo un contrato civil.

• Los sujetos que se desempeñan como socios y gerentes de una sociedad 
no dejan de mantener un vínculo laboral por este concepto, incluso cuan-
do la prestación del servicio del Gerente no sea remunerada.

• El otorgamiento de poderes a un tercero no revela, por sí mismo, la exis-
tencia de un vínculo laboral.

**  JURISPRUDENCIA

 Los referidos criterios han sido desarrollados en las siguientes jurisprudencias:

•	 RTF	N°	10977-2-2012	(06/07/2012)

 “Que en las Resoluciones Nº 05190-1-2003, Nº 06231-3-2004, Nº 06760-
1-2004, Nº 10497-3-2008 y Nº 12757-3-2008, entre otras, este Tribunal 
ha establecido que para determinar si existe una relación de naturaleza 
laboral, debe verificarse la concurrencia de los elementos esenciales del 
contrato de trabajo, como son la prestación personal del servicio, el pago 
de una remuneración y la existencia de subordinación”.

•	 RTF	N°	1485-8-2011	(02/09/2011)

 “Que conforme con el contenido de tales contratos, la recurrente debía 
prestar servicios durante el periodo de enero a julio de 2002 como Jefe y 
encargada de dirigir y coordinar las labores de la Oficina de Administración 
del Indeci - Subregión Ucayali (folios 185 a 191), y durante el periodo de 
agosto de 2002 a diciembre de 2003 debía realizar las tareas en el Área de 
Administración y Logística de la citada entidad (folios 178 a 184).

 Que según las cláusulas primera y segunda de los referidos contratos, 
la recurrente se comprometió a cumplir con las funciones que compren-
den, entre otros, planificar, dirigir y coordinar actividades propias de la 
Oficina de Administración, controlar y evaluar el desarrollo de los progra-
mas correspondientes a los sistemas de personal, contabilidad, tesorería 
y presupuestal, dirigir y supervisar las acciones del personal a su cargo, 
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asimismo, asesorar al Director Subregional de Defensa Civil en el ámbito 
de su competencia y otros que se le asigne.

 Que de acuerdo con la cláusula tercera del contrato, que obra a folio 184, 
la recurrente deberá presentar su trabajo con puntualidad oportunidad y 
calidad, demostrando en todo momento eficiencia, eficacia, disciplina, ar-
monía y paz, lealtad institucional y no infidencias.

 Que, asimismo, de autos se tiene que la recurrente percibió una retribu-
ción mensual por sus servicios y que emitió recibos por honorarios, los 
que fueron sujetos a retenciones por impuesto a la Renta de Cuarta Cate-
goría e Impuestos Extraordinario de Solidaridad.

 (...) La Administración no verificó si la recurrente cumplía con un horario 
de trabajo regulado por el empleador, entre otros, aspecto que se aprecia 
de los medios probatorios que obran en autos”.

 Que en consecuencia, al no haber acreditado la Administración de 
manera fehaciente la presencia del elemento subordinación, se con-
cluye que no está probado en autos la existencia de una relación de 
naturaleza laboral entre la recurrente e Indeci, como aquella sostiene, 
que hubiera generado rentas de quinta categoría; en ese sentido, no es-
tando acreditado que los ingresos percibidos por la recurrente constitu-
yeron rentas de quinta categoría, sino que por el contrario al provenir del 
ejercicio individual de actividades profesionales calificaron como rentas 
de cuarta categoría, procede revocar la apelada, debiendo la Administra-
ción proceder a la devolución solicitada por concepto del Impuesto a la 
Renta de Cuarta Categoría de los ejercicios 2002 y 2003 y del Impuesto a 
la Renta de Cuarta Categoría de los ejercicios 2002 y 2003 y del Impuesto 
Extraordinario de Solidaridad de diciembre 2002 y 2003”.

•	 RTF	N°	3198-1-2010 (25/03/2010)

 “Que el Tribunal ha establecido que según la doctrina y la legislación 
laboral, para determinar la existencia de una relación laboral, es nece-
sario que se presenten los siguientes elementos esenciales: a) Presta-
ción personal de servicios, por la que el trabajador pone a disposición 
del empleador su fuerza de trabajo, debiendo prestar el servicio en 
forma personal y directa, b) Remuneración, que es la contrapresta-
ción que otorga el empleador al trabajador a cambio de la actividad 
que este realiza a su favor, y c) Subordinación, que implica un vínculo 
jurídico, por el cual el trabajador le confiere al empleador el poder de 
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conducir su actividad personal, lo que implica que este último tiene 
la atribución de organizar y encaminar su prestación”.

•	 RTF	N°	5936-9-2006	(03/11/2006)

 “Que conforme con lo dispuesto por el artículo 190 de la Ley General de 
Sociedades, aprobada por la Ley N° 562 a 574) y su comprobante de in-
formación registrada (fojas 614 y 615), XXX fue nombrada como gerente 
general de la recurrente, estando a su cargo la administración inmediata y 
ejecutiva de la sociedad, para lo cual se le atribuyó diversas facultades de 
índole administrativa, laboral y comercial, entre otras, que debía ejercer 
con cargo de dar cuenta al directorio, a quien le correspondía su nombra-
miento.

 Que como puede apreciarse, XXX se encontraba en planillas y realizaba 
su labor a título personal.

 Que en ese sentido, los servicios prestados estaban sujetos a la direc-
ción, fiscalización y poder disciplinario del directorio, constituyéndose por 
tanto en el máximo nivel de persona que laboraban para la recurrente 
sujetas a vínculo laboral, en este caso, desde el 1 de abril de 2001, como 
la manifestó esta última en la etapa de fiscalización.

 Que en consecuencia, corresponde mantener las acotaciones materia de 
grado en el caso de XXX, y respecto de las gratificaciones de los trabaja-
dores que figuran en planillas que no han sido cuestionadas por la recu-
rrente y levantarias en los demás extremos anteriormente analizados”.

•	 RTF	N°12069-2-2012	(20/07/2012)

 “Que de la revisión de la resolución apelada y de documentación que obra 
en el expediente, se advierte que la Administración, a efectos de imputar 
a la recurrente la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del 
artículo 176 del Código Tributario, ha señalado que en los meses de ene-
ro, febrero y abril de 2007, declaró que contaba con un trabajador a su 
cargo, mediante Formularios PDT 600 Nºs. 0096114942, 0098452200 y 
0048397081 de 19 de febrero, 22 de marzo y 11 de mayo de 2007, res-
pectivamente (folios 29 a 34), y que del documento denominado Reporte 
de Retenciones y Contribuciones del Asegurado, verificó que la recurren-
te declaró como asegurada a XXX, por los periodos de enero a abril de 
2007, entre otros (folios 35 y 36).
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 Que sin embargo, del documento denominado Reporte de Retenciones 
y Contribuciones del Asegurado (folios 35 y 36), se observa que el em-
pleador de la asegurada XXX, en los periodos de enero a abril de 2007, 
es identificado con RUC Nº 20535346438, el cual difiere en que la recu-
rrente hubiera abonado remuneraciones sobre cuyos importes hubiere 
tenido la obligación de declarar y pagar las Aportaciones del Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en la Salud en el periodo en men-
ción.

 Que en consecuencia, no se encuentra acreditada la comisión de la in-
fracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, 
por lo que corresponde revocar la apelada y dejar sin efecto la Resolución 
de Multa Nº 113-002-0015351”.

•	 RTF	N°	03204-4-2005	(20/05/2005)

 “(...) Que la recurrente alega que durante estos meses las personas alu-
didas desempeñaban labores de practicantes a quienes se les daba una 
propina a cambio de capacitación y una posterior contratación, la cual se 
materializó al año siguiente.

 Que no obstante lo señalado por la recurrente, esta no ha exhibido docu-
mentación alguna que acredite su dicho, como es, entre otros, el Conve-
nio de Prácticas Preprofesionales suscrito con las referidas señoritas (...) 
de conformidad con los artículos 16 a 22 del TUO del Decreto Legislativo 
Nº 728, Ley de Formación Laboral y Juvenil, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 002-97-TR, u otra documentación que acredite que las personas 
aludidas hayan realizado labores de practicantes en la empresa durante 
los meses de mayo a julio de 2000.

 Que por lo expuesto, no habiendo acreditado la recurrente la relación de 
causalidad entre los gastos sustentados en las facturas emitidas por (...) y 
la generación de renta gravada con el Impuesto a la Renta, procede man-
tener el reparo formulado por la Administración, correspondiendo confir-
mar la apelada en este extremo”.

2. El contrato de trabajo

El contrato de trabajo puede ser definido como: “(...) un acuerdo de volunta-
des entre dos partes, una llamada empleador y la otra trabajador, por el cual una 
de ellas se compromete a prestar sus servicios en forma personal y remunerada 
(el trabajador) y la otra (empleador), que se obliga al pago de la remuneración 
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correspondiente y que, en virtud de un vínculo de subordinación (dependencia), 
goza de las facultades de dirigir, fiscalizar y sancionar los servicios prestados”(4); 
tal como se encuentra regulado en el artículo 4 de la LPCL.

Por lo indicado, a todo trabajador sujeto a vínculo de dependencia le co-
rresponde celebrar un contrato de trabajo con el empleador, siendo incorrecta 
y sancionada por la normativa laboral el uso de cualquier otra modalidad de 
contratación con la finalidad de encubrir esta relación.

2.1.  Elementos del contrato de trabajo

Con la finalidad de determinar la existencia o no de un contrato de trabajo, la 
doctrina reconoce tres elementos esenciales e inherentes a esta, así tenemos: 
la prestación personal de servicios, la remuneración, y la subordinación.

Al respecto, el profesor Toyama Miyagusuku indica que la prestación perso-
nal de servicios es la obligación que tiene el trabajador de poner a disposición 
del empleador su propia actividad, la cual tiene carácter personalísimo, es 
decir, no puede ser delegada a un tercero, ni ser sustituido o auxiliado, salvo el 
caso del trabajo familiar(5).

En razón a ello, la prestación de servicios debe ser remunerada. La remune-
ración constituye la obligación del empleador de pagar al trabajador una con-
traprestación, generalmente en dinero, a cambio de la actividad que este pone 
a su disposición. Es decir, el contrato de trabajo es oneroso y no cabe, salvo 
excepciones, la prestación de servicios en forma gratuita(6).

En tal sentido, es perfectamente viable que todo o parte de la remuneración 
pueda ser pactada en especie, en tanto que esta mantenga un valor equiparable 
al estipulado entre las partes.

Finalmente, tenemos la subordinación. La subordinación o dependencia 
es el vínculo de sujeción que tienen el empleador y el trabajador en una 
relación laboral. De dicho vínculo surge el poder de dirección. Este poder de 
dirección implica la facultad del empleador de dirigir, fiscalizar y, cuando lo crea 
conveniente, poder sancionar al trabajador dentro de los criterios de razonabili-
dad. Este es el elemento distintivo que permite diferenciar al contrato de trabajo 

(4) Ibídem, p. 13.
(5) Ibídem, p. 14.
(6) TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Los Contratos de Trabajo y otras Instituciones del Derecho Laboral. 1ª edición, Gaceta Jurídica S.A., 

Lima, 2008, p. 50.
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del contrato de locación de servicios (en estos contratos, lo servicios son autó-
nomos o independientes)(7).

Este último aspecto es el que, según la doctrina, determina la existencia de 
un vínculo laboral, puesto que la atribución de conducir, organizar y encaminar 
la prestación del personal es propia de un empleador.

Por lo indicado, en la medida que se presenten los tres elementos sustancia-
les referidos en una relación con el personal de la empresa, independientemente 
de la modalidad adoptada para que se lleven a cabo las prestaciones, subsistirá 
un vínculo laboral, y en consecuencia el empleador deberá reconocer los dere-
chos y exigir los deberes respectivos a sus trabajadores. Esto es relevante tanto 
en el plano laboral como en el plano tributario, en tanto que las autoridades de 
trabajo y tributarias parten de los conceptos y premisas propias del derecho 
laboral, en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales de los empleadores.

2.2. Tipos de contrato de trabajo reconocidos en nuestra legislación

Nuestra normativa laboral permite que el contrato de trabajo se celebre a 
plazo indeterminado, a plazo fijo y a tiempo parcial.

(7) Ibídem, p. 14.

Remuneración

Subordinación

Prestación personal

Obligación de tipo contraprestativa

Vínculo de sujeción

Trabajador presta servicios 
de forma personal

Elementos de la 
relacion laboral
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2.2.1.	Contrato	a	plazo	indeterminado

Los contratos a plazo indeterminado, son aquellos que no contemplan un 
plazo de terminación preestablecido y que pueden ser celebrados en forma ver-
bal o escrita, no siendo necesario que el contrato indeterminado celebrado en 
forma escrita sea presentado al Ministerio de Trabajo, resultando obligado el 
empleador a entregar al trabajador una copia del contrato dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la celebración del contrato.

Además, es pertinente señalar que en toda relación en que se presenten los 
tres elementos del vínculo laboral, se presumirá la existencia de un contrato de 
trabajo sin plazo determinado(8).

Debemos destacar que a los trabajadores con contrato de trabajo a tiempo 
indeterminado, les corresponde el pago de todos los beneficios sociales esta-
blecidos en la ley, tales como: compensación por tiempo de servicios (CTS), 
vacaciones, gratificaciones legales, utilidades, asignación familiar, entre otros, 
los mismos que son gastos vinculados al personal y que serán desarrollados 
más adelante.

La característica de este tipo de contratos es que los trabajadores adquieren 
protección contra el despido arbitrario, una vez superado el periodo de prueba. 
Por tanto, si se despide de manera injustificada a un trabajador, luego de dicho 
periodo, se deberá reconocer una indemnización equivalente a una remunera-
ción y media por cada año de servicios prestados con un tope máximo de doce 
remuneraciones.

2.2.2.	Contratos	a	plazo	fijo	o	sujeto	a	modalidad

Los contratos de trabajo a plazo fijo o sujetos a modalidad, a diferencia de 
los contratos a plazo indeterminado tienen una duración fija o determinada, es 
decir, tienen una fecha de inicio y de término, de acuerdo a la modalidad elegida 
por el empleador.

Ahora bien, la modalidad que elija el empleador está condicionada al cumpli-
miento del supuesto de hecho estipulado para cada uno de tipos de contratos 
sujetos a modalidad desarrollados taxativamente en el artículo 53 y siguientes 
de la LPCL.

(8) TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y VINATEA RECOBA, Luis.  Guía Laboral. Ob. cit., p. 16.
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Asimismo, de acuerdo al artículo 72 de la citada norma, se debe cumplir con 
la formalidad de ser celebrado en forma escrita, por triplicado(9), debiendo con-
signarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de 
la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral.

En aplicación del artículo 54 y siguientes del Texto Único Ordenado (TUO) 
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR (publicado el 27/03/1997), los contratos sujetos 
a modalidad son los siguientes:

2.2.3.	Contratos	de	naturaleza	temporal

a) Contrato por inicio o incremento de actividad

 A través del contrato temporal por inicio o incremento de actividad se con-
trata personal para una empresa que recién inicia actividades, o para el 
inicio de una nueva actividad de una empresa que ya existe.

 Así, se entiende como “nueva actividad” tanto el inicio de la actividad pro-
ductiva como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimien-
tos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento 
de las ya existentes dentro de la misma empresa.

 El plazo de duración máxima de este tipo de contrato es de tres años, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 57 de la LPCL.

b) Contrato por necesidades del mercado

 El contrato temporal por necesidades del mercado es aquel que se cele-
bra entre un empleador y un trabajador, con el objeto de atender incre-
mentos coyunturales de la producción originados por variaciones de la 
demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que 
formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser 
satisfechas con el personal permanente.

 En esta modalidad de contratos se debe dejar constancia de incremen-
tos coyunturales de la producción que justifique la contratación temporal, 

(9) Una copia de dichos contratos será presentada al Ministerio de Trabajo para su conocimiento y registro, dentro del plazo máximo 
de quince días naturales, contados desde la suscripción del contrato, debiendo el empleador entregar al trabajador una copia del 
contrato dentro del término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación al Ministerio de Trabajo, con-
forme lo establece el artículo 83 del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-96-TR (26/01/1996).
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sustentándose el incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de 
la actividad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter cícli-
co o de temporada que se producen en algunas actividades productivas 
de carácter estacional.

 El plazo de duración máxima de esta modalidad es de cinco años, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 74 de la LPCL.

c) Contrato por reconversión empresarial

 El contrato por reconversión empresarial es aquel que se celebra entre 
un empleador y un trabajador en virtud de la sustitución, ampliación o 
modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y, en gene-
ral, toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, 
instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos, procedimientos 
productivos y administrativos.

 El plazo de duración máxima de este tipo de contrato es de dos años, de 
acuerdo a lo regulado en el artículo 58 de la LPCL.

2.2.4.	Contratos	de	naturaleza	accidental

a) Contrato ocasional

 El contrato ocasional es el contrato celebrado entre un empleador y un 
trabajador a efectos de atender necesidades transitorias distintas a la ac-
tividad habitual del centro de trabajo.

 El plazo de duración máxima de este tipo de contratos es de seis meses 
al año, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 de la LPCL.

b) Contrato de suplencia

 El contrato de suplencia es un contrato que se celebra con el objeto que 
el trabajador contratado sustituya a un trabajador estable de la empresa, 
cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada 
prevista en la legislación vigente o por efecto de disposiciones convencio-
nales aplicadas en el centro de trabajo. Uno de esos casos de suspensión 
sería el descanso pre y posnatal de una trabajadora de la empresa.

 La duración del contrato de suplencia será la que resulte necesaria, según 
las circunstancias que se presenten en cada caso en particular, de acuer-
do a lo regulado en el artículo 61 de la LPCL.
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c) Contrato de emergencia

 El contrato de emergencia es aquel que se celebra para cubrir las nece-
sidades promovidas por un caso fortuito o fuerza mayor, que son hechos 
inevitables, imprevisibles e irresistibles.

 El caso fortuito es aquel hecho que se produce con independencia de la 
intervención del hombre, por ejemplo, terremotos, inundaciones, etc., y la 
fuerza mayor es un hecho que se produce de la acción del hombre, por 
ejemplo, terrorismo, guerra, etc.

 El plazo de duración del contrato está relacionado a la duración de la 
emergencia, esto implica la finalización de las obras para cubrir las nece-
sidades producto de la emergencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
62 de la LPCL.

2.2.5.	Contratos	para	obra	o	servicio

a)	 Contrato	para	obra	determinada	o	servicio	específico

 Los contratos para obra determinada o servicio específico son aquellos 
celebrados entre un empleador y un trabajador, con un objeto previamen-
te establecido referido a una obra determinada o a un servicio específico.

 De acuerdo con el artículo 63 de la LPCL, el plazo del contrato será el que 
resulte necesario para finalizar la obra determinada o el servicio específi-
co, siempre que no superen los cinco años, conforme lo dispone el artícu-
lo 74 de la misma norma como plazo máximo para los contratos a plazo 
fijo o modal; sin embargo, la Corte Suprema se pronunció a propósito de 
una Casación,  inaplicando dichas disposiciones y dispuso que este tipo 
de contrato puede extenderse hasta los ocho años, siempre que efecti-
vamente la obra o el servicio aún no se hayan agotado.

**  JURISPRUDENCIA

	 Casación	Nº	1809-2004-Lima (publicada el 02/11/2006)

 “(...) haciendo uso de la facultad conferida por el inciso ocho del artículo 
ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, los jueces 
no pueden dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la Ley; 
por lo que este Colegiado a partir de la presente resolución establece 
que para los casos, como el de autos, tratándose de derechos derivados 
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de un contrato laboral sujeto a modalidad, en los que la obra o servicios 
prestados por el trabajador sea específico, dicho contrato se convertirá en 
uno indeterminado si los periodos laborados por el trabajador exceden los 
ocho años de labor” (Sexto Considerando).

b) Contrato intermitente
 Los contratos de servicio intermitente son aquellos celebrados entre un 

empleador y un trabajador, para cubrir las necesidades de las activida-
des de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discon-
tinuas. En este tipo de contrato sujeto a modalidad se deberá consignar 
en el contrato las circunstancias para que se reanude la labor intermiten-
te en cada oportunidad.

 Los beneficios sociales del trabajador se determinan en función del tiem-
po efectivamente laborado.

 Al ser un contrato de naturaleza permanente, el presente contrato no tie-
ne una duración específica, conforme su regulación en el artículo 64 y 
siguientes de la LPCL.

c) Contrato de temporada

 El contrato de temporada es aquel celebrado entre un empleador y un 
trabajador, con el objeto de atender necesidades propias del giro de la 
empresa o establecimiento, que se cumplen solo en determinadas épocas 
del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes en cada 
ciclo, en función de la naturaleza de la actividad productiva.

 En este tipo de contratos se debe consignar lo siguiente: la duración de la 
temporada, la naturaleza de la actividad de la empresa, establecimiento o 
explotación, y la naturaleza de las labores del trabajador.

 Para estos contratos se establece un derecho de contratación preferente 
del trabajador que ha sido contratado por un mismo empleador con este tipo 
de contrato por dos (2) temporadas consecutivas o tres (3) alternadas, por 
lo que dicho trabajador tendrá derecho a ser contratado en las temporadas 
siguientes. Para tal efecto, el trabajador debe presentarse en la empresa 
dentro de los quince (15) días anteriores al inicio de la temporada, vencidos 
los cuales caducará su derecho a solicitar su readmisión en el trabajo.

 Al ser un contrato de naturaleza permanente, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 67 y siguientes de la LPCL, no tiene una duración específica.
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 Las condiciones y criterios para adoptar una u otra modalidad de contrata-
ción pueden resumirse en el siguiente cuadro:

Contratos a plazo fijo o sujetos a modalidad

Modalidad 
genérica

Modalidad 
específica Descripción Duración 

máxima Fuente del Derecho

Temporal Inicio o incre-
mento de activi-
dad

Inicio de actividad o nuevo servi-
cio; incremento de actividades

3 años Artículo 57 de la 
LPCL

Necesidades de
mercado

Incremento coyuntural e imprevi-
sible de la producción originada 
por variaciones del mercado (no 
cíclicas o de temporada)

5 años Artículo 74 de la 
LPCL

Reconversión 
empresarial

Reorganización de actividades por 
causas tecnológicas, productivas, 
organizacionales, etc.

2 años Artículo 58 de la 
LPCL

Accidental Ocasional Razones transitorias distintas a las 
actividades habituales

6 meses al año Artículo 60 de la 
LPCL

Suplencia Reemplazo de trabajador titular 
con suspensión (perfecta o im-
perfecta)

Retorno del titular Artículo 61 de la 
LPCL

Emergencia Cubrir necesidades ocurridas por 
caso fortuito o fuerza mayor (im-
previsible, irresistible e inevitable)

Fin de obras por 
emergencia

Artículo 62 de la 
LPCL

Obra o ser-
vicio

Obra determinada 
o servicio espe-
cífico

Un servicio concreto o obra deter-
minada

Fin de la obra o ser-
vicio que no deberá 
exceder los 8 años 
(Corte Suprema)

Casación Nº 1809-
2004-Lima

Intermitente Cubrir necesidades permanentes 
pero discontinuas (no cíclicas, no 
determinables)

Sin plazo por ser 
de naturaleza per-
manente

Artículo 64 y ss. de 
la LPCL

De temporada Cubrir necesidades permanentes 
en ciertas épocas del año (cícli-
cas, predeterminadas)

Artículo 67 y ss. de 
la LPCL

2.2.6.	Contrato	de	trabajo	a	tiempo	parcial

Otra de las modalidades de contratación laboral es la realizada a tiempo 
parcial. Esta se encuentra regulada en el artículo 4 de la LPCL, en el que se 
estipula que pueden suscribirse contratos sin limitación alguna, y en el artículo 
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12 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo(10), que dispone que la 
contratación laboral por tiempo parcial es aquella en la que los trabajadores 
cumplen una jornada inferior a cuatro horas diarias o en promedio semanal 
inferior a cuatro horas.

En ese sentido, la remuneración de los trabajadores contratados a tiempo 
parcial puede ser menor a la remuneración mínima legal en la medida que sea 
proporcional al número de horas laboradas por el trabajador.

Ahora bien, bajo este tipo de contratos los trabajadores reciben muchos 
de los beneficios laborales (esto es, asignación familiar, gratificaciones 
legales, participación en las utilidades, entre otros beneficios), no siendo 
indispensable cumplir una jornada mínima de cuatro horas diarias para 
este fin. No obstante lo señalado, los trabajadores contratados bajo este 
tipo de contrato no reciben Compensación por Tiempo de Servicios ni va-
caciones.

II. INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA RELACIÓN LABORAL

Conforme a lo estudiado en el primer punto, la relación laboral desencadena 
una serie de obligaciones económicas adicionales al pago de una remunera-
ción, ya que a partir de la relación de dependencia, tanto el trabajador como el 
empleador deberán realizar una serie de aportes y contribuciones establecidas 
en la normativa laboral, con fines previsionales y de salud, u otras que el legis-
lador, eventualmente, imponga.

Desde la perspectiva del derecho laboral se configura un vínculo laboral en 
tanto se manifieste, principalmente, dependencia del trabajador respecto del 
empleador, así como la concurrencia de los elementos de prestación personal 
y de remuneración (de tipo contraprestativa); sin embargo, ¿serán relevantes 
estos elementos para fines tributarios?

La respuesta es sí. Estas definiciones sí son relevantes en tanto que 
todo contrato es fuente de obligaciones de corte patrimonial y de hechos im-
ponibles y, además porque al tener clara la vinculación entre el empleador 
y el personal a su cargo, categorizando así los pagos realizados a favor de 
los últimos e identificando si el legislador impuso restricción o limitación en 
cuanto a su deducción.

(10)  Aprobado por Decreto Supremo Nº 001-96-TR, publicado el 26/01/1996 en el diario oficial El Peruano.
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1. Costos laborales de una relación laboral

Como indicáramos al inicio, la incidencia patrimonial de la relación laboral 
se presenta a diversos niveles y afecta tanto al trabajador como al empleador.

1.1. Para el trabajador

En cuanto al trabajador, la primera expresión económica del vínculo la-
boral es la remuneración, definida en el punto II de este capítulo y que será 
tratada al detalle en el el siguiente capítulo; sin embargo, esto no excluye a 
otros conceptos.

Así, por ejemplo, como parte de las obligaciones que recaen sobre el traba-
jador, encontramos los aportes al Sistema Privado de Pensiones o al Sistema 
Nacional de Pensiones, el Impuesto a la Renta y los tributos creados o por 
crearse, que graven esta actividad, y al Fondo Complementario de Jubilación 
Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FJCMMS).

Otros señalados por 
normas sectoriales

Obligaciones 
del trabajador

Aportes al 
SPP o SNP

Impuesto a la Renta 
(y cualquier otro tributo 
que grave su actividad)

Fondo Complementario 
de Jubilación Minera, 

Metalúrgica y Siderúrgica 
(FJCMMS)
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1.2.  Respecto del empleador

El empleador, como pagador de una remuneración, se encuentra obligado a 
asumir una serie de contribuciones y aportes a favor del trabajador, que asegu-
re su calidad de vida durante y con posterioridad al cese del vínculo laboral, a 
modo de reconocimiento por los servicios prestados y de compensación por el 
desgaste o detrimento en la salud del personal, en proporción al tiempo que el 
trabajador hubiera dedicado a esto.

Entre las principales obligaciones, nuestra normativa contempla a las gra-
tificaciones ordinarias de julio (Fiestas Patrias) y diciembre (Navidad), la par-
ticipación de los trabajadores en las utilidades, Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS) aporte a EsSalud, remuneración vacacional, asignación familiar 
y la asignación por escolaridad. Cabe resaltar que estas son de naturaleza obli-
gatoria respecto del empleador e indisponible para el trabajador.

Remuneración

EsSalud, subsidios por maternidad, sepelio y lactancia. 
Bajo determinadas condiciones, SCTR y EPS

Senati, Sencico, Conafovicer 
y Seguro de Vida Ley

Obligaciones
del 

empleador

BB.SS.: CTS, gratificaciones legales, participación 
de los trabajadores en las utilidades y vacaciones
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2. Incidencia fiscal del vínculo de dependencia

La normativa tributaria no contempla una definición específica de lo que debe 
entenderse por trabajador o vínculo laboral, por lo que ante esta carencia, en 
aplicación de la Norma IX del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, 
corresponde remitirnos a los conceptos previstos en la normativa y doctrina en 
materia laboral.

Con este criterio, la Administración Tributaria y el propio Tribunal Fiscal 
han determinado que a efectos de verificar la configuración de un vínculo 
laboral, corresponde apreciar la concurrencia de los tres elementos indica-
dos en el primer párrafo de este punto, al amparo del Principio de Primacía 
de la Realidad, independientemente de las formas que las partes le hayan 
otorgado al referido acuerdo.

2.1. Consecuencias para el trabajador

En su dimensión tributaria, los trabajadores adquieren una serie de obliga-
ciones, en tanto que como resultado de su actividad personal percibirán una 
remuneración o ingreso, que será incidido con el Impuesto a la Renta.

Efectivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la referida Ley, 
califican como rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto del trabajo 
prestado en relación de dependencia, incluidos los cargos públicos, efectivos o 
no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratifi-
caciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o 
en especie, gastos de representación, y en general, toda contraprestación por 
servicios personales. En este sentido, no será determinante la condición de re-
munerativa o no remunerativa de estos importes, sino el efecto en el patrimonio 
del trabajador.

2.2. Obligaciones del empleador

Como habíamos adelantado, la principal incidencia respecto de esta parte 
no solo radica en el nacimiento de obligaciones o deberes laborales respecto 
del trabajador (tales como las vacaciones, la participación en las utilidades, las 
gratificaciones legales, entre otros), sino también tributarios, partiendo desde 
la calificación y categorización de las rentas percibidas, la retención de los im-
puestos en la fuente de ingresos, entre otros.

Además, atendiendo al carácter tuitivo de nuestra normativa laboral, la de-
ducción de los gastos generados con motivo de un vínculo de esta índole ha 
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recibido un tratamiento especial de parte del legislador tributario. Bajo este ra-
zonamiento, la deducción de los gastos de los trabajadores se realizará bajo 
determinados parámetros, al amparo de lo dispuesto en los artículos 34 y 37 
de la Ley del Impuesto a la Renta, en estricto seguimiento de los criterios de 
causalidad, generalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Sobre estas obligaciones profundizaremos el análisis acerca de la incidencia 
económica de la remuneración y beneficios sociales en el segundo capítulo.

III. PERSONAL QUE NO MANTIENE VÍNCULO LABORAL

Como indicamos al inicio, en nuestro día a día, aludimos a “personal” o “re-
cursos humanos” de la empresa, haciendo referencia a todo el personal que 
colabora con esta, mas no necesariamente a los trabajadores o dependientes, 
pero desde el punto de vista económico dicha generalización puede conllevar 
a errores.

A fin de evitar contingencias laborales o fiscales, es que consideramos in-
dispensables aclarar en qué casos el personal de la empresa no mantendrá un 
vínculo laboral.

1. Locadores de servicios

Tienen esta calificación aquellos colaboradores contratados bajo un vínculo 
civil, en tanto que realizan su prestación de forma independiente o sin dirección 
de parte del usuario del servicio, conforme a las reglas previstas en el artículo 
1764 del Código Civil.

Como es evidente, en el desarrollo de los servicios del personal independien-
te, este no se verá sujeto a subordinación, fiscalización, supervisión y/u horario 
de trabajo, como sí ocurre tratándose de trabajadores, puesto que únicamente 
prestará su servicio por cierto tiempo o por un trabajo determinado, a cambio de 
un retribución; por este motivo, respecto de estos locadores de servicio solo se 
celebrarán contratos de locación de servicio.

A diferencia de lo que ocurre en el plano civil, esta modalidad de prestación 
de servicios es compatible con la colaboración de auxiliares y/o sustitutos, ya 
que no se entiende personalísima, a menos que así lo requiera el usuario del 
servicio.

Cabe precisar que la retribución que este personal percibe tiene la denomi-
nación de honorarios profesionales.
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2. Directores

Otro de los casos que puede generar confusión en cuanto a sus repercu-
siones laborales es el del Director de la empresa, que es miembro del órgano 
colegiado de las sociedades anónimas, denominado Directorio.

Al respecto, debemos recalcar que el legislador no nos proporcionó un con-
cepto o definición de director en la Ley General de Sociedades, pero entende-
mos que al tratarse de un sujeto independiente a la empresa, y respecto del 
cual no se ejerce subordinación, su prestación personal también se encontrará 
regida por los alcances de las normas civiles, es decir, por el artículo 1764 y 
siguientes del Código Civil.

Este personal también cuenta con una retribución por sus servicios o partici-
pación en las sesiones de director, conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de 
la Ley General de Sociedades, la cual se denominará dieta.

3. Personal contratado bajo modalidades formativas

Atendiendo a que muchas empresas requieren un apoyo complementario 
para realizar actividades no especializadas o secundarias, en los que no ne-
cesariamente se requiere imputar responsabilidades a los encargados no es 
poco común la contratación de practicantes profesionales, preprofesionales y 
aprendices.

Si bien es cierto que en este contexto el personal también realiza una presta-
ción personal, bajo subordinación y una retribución, conforme a lo contenido en 
la Ley N° 28518, la diferencia entre la modalidad formativa y el vínculo laboral 
radica en que la prestación personal corresponde al de una persona que está 
siendo entrenada o capacitada en una ocupación u oficio específico, siguiendo 
un plan de formación, que coincidirá con los estudios técnicos o profesionales 
que realiza esta.

Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N° 28518, no po-
drán ser incorporados al régimen de modalidades formativas a los trabajadores 
con los que se mantenga una relación laboral.

La relevancia de esta modalidad de contratación es que los practicantes pro-
fesionales, preprofesionales y aprendices percibirán, al amparo del Convenio de 
formación laboral para el trabajo, una subvención.
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4. Persona natural con negocio(11) 

Se trata de una figura reciente en nuestro quehacer nacional y que se ha 
expandido a nivel nacional debido al crecimiento de la microempresa.

Aun cuando esta no ha sido definida en la normativa, precisamos que a pe-
sar de carecer de personalidad jurídica, esta figura fue creada con la finalidad 
de que las personas naturales que generan rentas empresariales puedan ins-
cribirse ante el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Sunat, para ser 
considerados como contribuyentes.

Ahora bien, dado que el negocio unipersonal no tiene personalidad jurídica, 
no existe una restricción o límite entre el patrimonio de la actividad empresarial 
y el personal, por lo que desde el punto de vista legal no es posible que el titular 
del negocio unipersonal pueda ser considerado como trabajador de este, en 
tanto que guardan la misma identidad.

Por lo indicado, el titular de la empresa unipersonal no mantiene un vínculo 
laboral con su propia “empresa” y en consecuencia no resulta legalmente 
correcto referirnos a las utilidades que perciba por este concepto como re-
muneración.

Titular de empresa 
unipersonal

Practicante o aprendiz

Director de empresas

Utilidad

Subvención

Dietas

No califican como 
remuneración

Locador de servicios Honorarios profesionales  

(11) Cabe resaltar que esta figura es distinta a la de una empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL).  
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5. Intermediación y tercerización laboral

Por definición, la empresa usuaria del servicio celebra un contrato con es-
tas empresas de intermediación o tercerizadoras, con la finalidad de que estas 
últimas le doten de personal para que lleven a cabo actividades secundarias 
o distintas a las que constituyen el giro de negocio, o para que descentralicen 
parte del proceso productivo.

Por lo indicado, los trabajadores destacados mantendrán un vínculo laboral y 
percibirán una remuneración, únicamente de la empresa intermediadora.

Habiendo desarrollado los conceptos preliminares, en los siguientes capítu-
los pasaremos a analizar la incidencia económica de la remuneración y otras 
expresiones patrimoniales de la relación laboral.



Capítulo  2

LA REMUNERACIÓN Y EL IMPUESTO A LA RENTA 
DE QUINTA CATEGORÍA
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Capítulo  2

LA REMUNERACIÓN Y EL IMPUESTO A LA RENTA 
DE QUINTA CATEGORÍA

La remuneración es la principal expresión patrimonial de una relación 
laboral, ya que el carácter contraprestativo de esta revela el valor del traba-
jo realizado por un trabajador en un determinado periodo de tiempo. Ade-
más de ello, este concepto sirve como factor de cálculo de los beneficios 
sociales que el empleador se encuentra obligado a asumir en virtud de la 
normativa laboral.

Dado que las remuneraciones canceladas por el empleador pueden formar 
parte de lo que normalmente se conoce como costo de venta, costo de produc-
ción o gastos administrativos, podemos deducir que la incidencia económica de 
este concepto puede determinar la viabilidad de un negocio, e incluso puede 
marcar el encarecimiento de un producto o servicio. Atendiendo a estos signi-
ficativos efectos económicos, la Ley del Impuesto a la Renta ha previsto una 
serie de deducciones en torno al reconocimiento de estos pagos, así como res-
pecto de los derechos y beneficios laborales que corresponden al trabajador, así 
como obligaciones formales para aquellos empleadores encargados de su pago 
y para los trabajadores que perciben rentas por este concepto.

Para estudiar los efectos que este concepto acarrea en el gasto de las em-
presas, previamente analizaremos la forma en que se determina la remunera-
ción, las principales cargas impositivas que recaen sobre esta y cómo es que 
incide en el cálculo de beneficios sociales.

I. LA REMUNERACIÓN

Conforme a lo indicado en el artículo 6 de la LPCL, se denomina remunera-
ción a toda aquella prestación, en dinero, en especie o en dinero y especie, que 
el trabajador percibe por los servicios realizados a favor del empleador, siempre 
que sea de su libre disposición.
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La suma de la remuneración es pactada por las partes, pero el legislador 
estableció normativamente una remuneración mínima vital indisponible e irre-
nunciable para los trabajadores que realicen una jornada laboral ordinaria(12). 
Cabe anotar que no existen restricciones en cuanto al plazo en que debe abo-
narse, por lo que las partes de la relación laboral están facultadas para pactar 
plazos distintos, tales como mensuales, quincenales o semanales (salario o 
jornal).

En cuanto a su composición, la remuneración puede comprender una parte 
básica (importe mínimo que el trabajador percibe por sus servicios, que repre-
senta una contraprestación directa e inmediata más estrechamente conexa con 
la prestación misma del trabajo(13)) y otras partes no básicas, tales como comi-
siones, alimentación, movilidad, por lo que la afectación de estas o no a benefi-
cios sociales establecidos por ley dependerá de la naturaleza y/o permanencia 
de cada uno de estos conceptos en el tiempo.

No obstante lo señalado, no podemos negar que tampoco existe una 
limitación normativa para que el trabajador preste sus servicios de forma 
gratuita.

II. LA REMUNERACIÓN DESDE EL PLANO TRIBUTARIO

Las normas laborales y tributarias no siempre coinciden en cuanto a sus 
efectos y afectaciones, por lo que para analizar cada caso en particular es pre-
ciso que el contribuyente o el operador de derecho se remita a la normativa 
especial sobre la materia.

Así, en el plano tributario el entendimiento del concepto de “remuneración” 
es más amplio que el laboral, ya que ha sido determinado en la normativa a 
efectos de la aplicación del Impuesto a la Renta de quinta categoría del traba-
jador. Efectivamente, en aplicación del artículo 34 de la LIR, se considera como 
remuneración y por tanto renta de quinta categoría a la obtenida por el trabajo 
personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos elec-
tivos o no, como suelos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, 
gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en di-
nero o en especie, gastos de representación y en general toda retribución por 
servicios personales.

(12) La remuneración mínima vital (RMV) para el ejercicio 2013 asciende a S/. 750.00.
(13) TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y VINATEA RECOBA, Luis. Guía Laboral. Ob. cit., p. 170.
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De ello se desprende que como parte de la retribución de quinta categoría 
están comprendidas: las gratificaciones ordinarias y extraordinarias, las vaca-
ciones y la distribución de utilidades obligatoria que deben entregar las empre-
sas, entre otros.

En suma, la definición de “remuneración” para fines laborales ha sido dise-
ñada para determinar la afectación o no de esta a beneficios sociales, mientras 
que la tributaria tiene un carácter más amplio, no siendo determinante el carácter 
remunerativo o no de un concepto, en tanto que la Ley del Impuesto a la Renta 
solo alude a este para definir si califica o no como renta de quinta categoría.

A continuación proponemos un cuadro comparativo entre el tratamiento labo-
ral y el tributario señalado:

REMUNERACIÓN

Desde la perspectiva laboral Para efectos tributarios

Definida en el artículo 6 de la LPCL No existe una definición de remuneración, solo diversos su-
puestos que califican como rentas de quinta categoría, en el 
artículo 34 de la LIR
En general, califican como renta de quinta categoría aquellos 
importes que son entregados con motivo del vínculo o cese 
laboral, independientemente de la denominación bajo la que 
se otorgue, de libre disposición para el trabajador y le gene-
ran un enriquecimiento personal

Discriminación entre conceptos remunerativos y no 
remunerativos

No es relevante ya que de todas formas tendrá la condición 
de renta de quinta categoría

Puede componerse en diversos elementos, tales como 
remuneración básica y otros complementos

No es relevante ya que de todas formas tendrá la condición 
de renta de quinta categoría

Puede ser entregada en efectivo o en especie No es relevante ya que de todas formas tendrá la condición 
de renta de quinta categoría

Puede ser fija y/o variable en su cuantía y entregarse 
en plazos distintos al mes, como semanal, adelantos 
quincenales, entre otros

Si bien es cierto que tendrá la calificación de renta de quinta ca-
tegoría, la oportunidad del pago y la cuantía incidirán en el proce-
dimiento de retención del Impuesto a la Renta de quinta categoría

Atendiendo al criterio de especialidad, para revisar si se genera remunera-
ción a favor del trabajador, es preciso verificar si es que nos encontramos o no 
ante un vínculo de carácter laboral, conforme a los parámetros y criterios esta-
blecidos en el primer capítulo.
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No podemos dejar de mencionar que en el plano contable, la remuneración 
del personal puede calificar como elemento integrante del costo de producción. 
En las empresas industriales, las remuneraciones de los obreros y el personal 
dedicado a la fabricación de un producto terminado se reputarán como mano 
de obra directa directa, mientras que la remuneración de los supervisores de la 
planta y del personal de los departamentos de servicio recibirá el tratamiento de 
mano de obra indirecta(14).

Sobre el particular, el Tribunal Fiscal, observando que la normativa tributaria 
no le ha dado contenido especial a la relación laboral o en forma de dependen-
cia, siempre ha partido de la normativa y principios propios del derecho laboral 
para atribuir las incidencias fiscales respectivas, así puede evidenciarse en los 
siguientes fallos:

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	1090-2-2008	
 “Nada impide que las partes de un contrato acuerden la manera en que se 

va a desembolsar la retribución, pudiendo distribuirse durante el periodo 
de vigencia, mediante cualquier modalidad, sin que ello altere su natura-
leza de retribución, por lo que no habiendo cuestionado la Administración 
Tributaria la efectiva realización de los servicios prestados, corresponde 
levantar dicha observación”.

•	 RTF	Nº	4873-1-2006
 “El elemento determinante para identificar la relación laboral es la existen-

cia de subordinación del servidor a su empleador en la ejecución de sus 
labores, a través de elementos tales como sujeción a órdenes y directivas 
en cuanto al desarrollo de los servicios, imposición de sanciones y esta-
blecimiento de horarios de trabajo, entre otros”.

•	 RTF	Nº	6760-1-2004
 “Para determinar la existencia de rentas de quinta categoría, no basta que 

en el contrato se establezcan elementos de la relación de subordinación, 
sino que la Administración Tributaria verifique que las labores ejecutadas 

(14) ABANTO BROMLEY, Martha. Tratamientos contables y tributarios de los costos de producción. Primera edición, Contadores 
& Empresas, 2012, p. 7.
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se adecúen a los términos del encargo, aportando evidencias del que se 
haya normado reglamentariamente las labores del prestador, ejerciendo 
facultades disciplinarias o establecido turnos u horas de trabajo”.

•	 RTF	Nº	592-2-2004
 “Quien actúa como socio-gerente de una empresa puede recibir dos tipos 

de ingresos: utilidades en su calidad de socio y remuneración como ge-
rente. En el caso de la función de gerente, la ausencia de remuneración 
no enerva dicha condición pues puede haberse acordado que la función 
se realice ad honórem”.

Desde su jurisprudencia, el Colegiado también ha establecido que la calidad 
y existencia de renta de quinta categoría debe ser acreditada por la Administra-
ción Tributaria y no por el contribuyente.

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	16142-2-2012
 “Que finalmente, la copia del Estado de cuenta contable Nº 415101 - Gra-

tificaciones por pagar (folio 7092) refleja la contabilización de la gratifica-
ción de julio y diciembre de 2000 que le habría pagado la empresa afiliada 
USIL a la recurrente y la copia del libro mayor auxiliar al 30 de noviembre 
de 2000 de ISIL refleja un abono de S/. 8,839.92 en la cuenta 143101 
Asistencia médica, por lo que tampoco tales documentos acreditan que la 
recurrente hubiera percibido los importes contabilizados por las razones 
expuestas.

 Que en consecuencia, la Administración no ha acreditado fehacientemen-
te que la recurrente hubiera percibido el importe de S/. 38,576.25 durante 
el ejercicio 2000, por lo que no resulta procedente la determinación efec-
tuada por la Administración respecto del Impuesto a la Renta de quinta 
categoría del ejercicio 2000 no retenido, por lo que procede revocar la 
apelada y dejar sin efecto el valor impugnado”.

•	 RTF	Nº	02060-5-2006
 “Que en el Informe Inspectivo Nº 129-94-UF-DICC-SGOP-GDLO-IPSS 

(...), la Administración indica que la relación de dependencia entre el se-
ñor Huanuiri y la recurrente se encuentra acreditada por el hecho que los 
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servicios que presta el XXX son en forma permanente (trabaja en las no-
ches) y porque la remuneración que percibe por los servicios que presta 
sin fijas y permanente; sin embargo, dichos elementos no bastan por sí 
solos para acreditar la existencia de una relación laboral, conforme con 
los criterios establecidos por este Tribunal, citados anteriormente.

 Que no obran en el expediente elementos adicionales que permitan esta-
blecer que durante los periodos materia de reparo existió subordinación 
entre la recurrente y el XXX, y por lo tanto que los servicios de vigilancias 
fueron prestados dentro de una relación de tipo laboral, siendo que in-
cluso en la apelada, la Administración señala que de la revisión de autos 
se puede apreciar que el citado guardián desempeña sus servicios no 
solo para la recurrente (cuyo giro no es el de prestar tales servicios), sino 
también para los establecimientos contiguos, lo que constituye un indicio 
contrario a la existencia del vínculo laboral, por lo que de acuerdo con lo 
expuesto, procede revocar la resolución apelada”.

•	 RTF	Nº	2063-5-2006
 “Que de otro lado, este Tribunal ha señalado en su Resolución Nº 8366-4-

2001, que la presencia de pagos consignados en el Libro Caja y el hecho 
que estos se refiera a actividades vinculadas al giro del negocio, no son 
elementos suficientes que permitan concluir que existe relación laboral, 
debiéndose recurrir en todo caso a los demás elementos probatorios con 
que se cuenta”.

III. CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS

Nuestra legislación laboral comprende una serie de beneficios a favor de los 
trabajadores, adicionales a la remuneración en mérito a la existencia del vínculo 
laboral, entre los que destacan las gratificaciones legales, vacaciones, asigna-
ción familiar (que desarrollaremos más adelante); sin embargo, como aludimos 
en los puntos anteriores, desde esta perspectiva existen algunos conceptos no 
considerados como remunerativos, y que por ende deben excluirse en el cálculo 
de beneficios sociales laborales.

Por esto, en materia laboral, los importes entregados a favor de los trabaja-
dores se clasifican como conceptos remunerativos y no remunerativos, a efec-
tos del cálculo de beneficios sociales por lo que en el presente punto abordare-
mos los conceptos que carecen de naturaleza remunerativa.
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En el artículo 19 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios se ha-
yan descritos los principales conceptos no remunerativos, y todos estos tienen 
como común denominador no incidir en el cálculo de beneficios sociales ni en el 
de las remuneraciones asegurables para determinar tributos y aportes legales, 
toda vez que no le permiten un enriquecimiento permanente al trabajador.

CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS

1 Gratificaciones extraordinarias u otros pagos recibidos ocasionalmente, a título de liberalidad

2 Bonificación por cierre de pliego

3 Cualquier forma de participación de los trabajadores en las utilidades

4 Costo o valor de las condiciones de trabajo

5 La canasta de navidad

6 El valor del transporte siempre que esté supeditado a la asistencia al trabajo y que razonablemente cubra el 
respectivo traslado

7 La asignación o bonificación por educación, tanto con motivo de la educación del trabajador como de sus hijos

8 Asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellas de 
semejantes naturaleza

9 Bienes entregados por la empresa para la producción del trabajador, en cantidad razonable para su consumo 
directo y de su familia

10 Montos entregados al trabajador para el cabal desempeño de sus labores, o con ocasión de sus funciones, 
tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y todo lo que razonablemente cumpla tal 
objeto

11 El refrigerio que no constituya la alimentación principal

12 La alimentación proporcionada directamente por el empleador, que tenga la calidad de condición de trabajo por 
ser indispensable para la prestación de los servicios

13 Indemnizaciones laborales

14 La compensación por tiempo de servicios

15 Otros, de acuerdo con su naturaleza
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La naturaleza remunerativa o no remunerativa no necesariamente tendrá re-
levancia en el cálculo de impuestos, a menos que la normativa expresamente lo 
señale, ya que en el plano tributario no necesariamente se presenta el mismo 
efecto, puesto que las reglas que determinan el Impuesto a la Renta de los tra-
bajadores se rigen bajo otros parámetros.

1.  Asignaciones no remunerativas y aguinaldos

Las asignaciones son sumas de dinero que se entregan a los trabajadores sobre 
la base de un motivo en particular y que no significan una contraprestación directa 
del trabajo realizado siendo más bien una liberalidad del empleador. Por otra parte, 
los aguinaldos constituyen entregas de dinero o bienes por el empleador a favor 
del trabajador, a título de liberalidad, pero con ocasión de fiestas o celebraciones 
particulares.

Entre las asignaciones no remunerativas, encontramos las siguientes:

•	 Bonificaciones	por	cierre	de	pliego 

 Son montos que el empleador entrega a los trabajadores cuando se ha 
culminado una negociación colectiva, en ese sentido, no tiene naturaleza 
remunerativa.

•	 El	valor	del	transporte	supeditado	a	la	asistencia	al	centro	de	trabajo

 Es el monto entregado por el empleador de manera voluntaria a favor 
del trabajador. Es una suma adicional a su remuneración para que 
el trabajador cubra, total o parcialmente, el costo que representa el 
desplazamiento desde el domicilio al centro de trabajo, y viceversa, 
debiendo ellos ser una suma razonable. Si se determina que excede 
la razonabilidad sería considerada como un monto que corresponde a 
la remuneración del trabajador.

• Asignación por educación

 Es una suma de dinero que los empleadores otorgan a los trabajadores 
de manera voluntaria para que estos puedan cubrir el gasto de educación 
de sus hijos. Por lo general, tienen la finalidad de contribuir con los gastos 
de matrícula y compra de útiles en la época escolar. En el régimen laboral 
de la actividad privada no existe norma que obligue al empleador a otor-
gar una asignación por escolaridad.
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• Asignaciones por cumpleaños, matrimonios o análogos

 Son también conceptos no remunerativos aquellas asignaciones que se 
otorgan en virtud de fechas o eventos especiales (cumpleaños o matrimo-
nio del trabajador, nacimiento de un hijo, entre otros) o, también, a efectos 
de compensar al trabajador por la ocurrencia de un hecho lamentable 
como puede ser el fallecimiento, por ejemplo, de un familiar directo.

• Entrega de bienes de la propia empresa para el consumo del trabajador

 Son entregas de bienes que produce la propia empresa a favor de sus 
trabajadores en cantidades razonables, que permitan establecer que 
dichos bienes son para el consumo de sus trabajadores y las familias 
de estos.

En cuanto a los aguinaldos, es costumbre entregarlos, con ocasión de las 
fiestas de fin de año, una canasta de Navidad o productos similares, tales 
como vales de consumo, regalos para los hijos.

2.  Otros beneficios sociales de naturaleza no remunerativa

Además de asignaciones y bonificaciones, la normativa laboral establece 
una serie de beneficios sociales que no mantienen carácter remunerativo, y 
entre estas resaltan la participación de los trabajadores en las utilidades, gratifi-
caciones extraordinarias, condiciones de trabajo, subsidios, refrigerios, recargo 
al consumo, indemnizaciones, incentivos laborales, entre otros.

2.1. Participación obligatoria en las utilidades

El beneficio de participación en las utilidades de la empresa que se otorga a 
los trabajadores está regulado por el Decreto Legislativo Nº 892, su Reglamen-
to aprobado por Decreto Supremo Nº 009-98- TR y, por el Decreto Legislativo 
Nº 677. El otorgamiento de este beneficio puede ser justificado con criterios de 
justicia social y adecuada distribución de la riqueza, pues, se señala que si la 
empresa obtiene ganancias se debe también, en alguna medida, al trabajo de 
sus colaboradores, y no únicamente a la inversión de capital de los accionistas 
y/o dueños y/o inversionistas.

a)	 Número	mínimo	de	trabajadores	para	otorgar	el	beneficio

 El artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 677, señala que “se encuentran ex-
cluidas de la participación en las utilidades, de acuerdo a su modalidad, las 
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cooperativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles y las 
empresas que no excedan de veinte (20) trabajadores”.

 Por tanto, a efecto de otorgar el beneficio de participación en las utilidades 
a los trabajadores de manera obligatoria se requiere que la empresa cuente 
como mínimo con 21 trabajadores. Para ello, se sumará el número total de 
trabajadores en un determinado ejercicio y se dividirá entre 12 (que son los 
meses de cada año). Si el resultado es fracción superior al punto cinco (0.5), 
se redondea hacia arriba. Si en un mismo mes varió el número total de su 
personal, se tomará el número mayor de trabajadores que, por lo menos un 
día del mes, hayan coincidido y laborado simultáneamente.

b) Porcentaje de participación en las utilidades

 El porcentaje de participación es determinado por la actividad comercial que 
realiza el empleador:

• Empresas pesqueras :  10%

• Empresas de telecomunicaciones :  10%

• Empresas industriales :  10%

• Empresas mineras :  8%

• Empresas de comercio al por mayor y al por menor, y restaurantes :  8%

• Empresas que realizan otras actividades :  5%

 Si las empresas superan los porcentajes señalados en beneficio de sus tra-
bajadores el exceso es considerado como participación voluntaria.

c) Adquisición del derecho a participar en las utilidades

 El trabajador adquiere el derecho a participar en las utilidades desde el pri-
mer día de labores. En tal sentido, si el trabajador únicamente alcanza a 
laborar por un periodo menor a un mes también participará en las utilidades 
en función de los días laborados.

d) Determinación del monto de la participación

 La base de cálculo de la participación se establecerá observando los siguien-
tes lineamientos:

• De acuerdo al artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 892, el 50% del total 
de las utilidades pasibles de distribución, será repartido en función de los 
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días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tales, según lo 
indica la norma, a los días real y efectivamente trabajados.

• Al respecto, el artículo 4 del Reglamento (aprobado por Decreto Supremo 
Nº 009-98-TR), señala que se entenderá por días laborados aquellos en 
los cuales el trabajador cumple efectivamente la jornada ordinaria de la 
empresa, así como las ausencias que deban ser consideradas como asis-
tencias para todo efecto, por mandato legal expreso, tales como la licen-
cia o permiso sindical, los días de cierre de establecimiento en aplicación 
de una sanción de índole tributaria.

• Según lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 892, el 
restante 50% de las utilidades será distribuido en forma proporcional a las 
remuneraciones de cada trabajador, conforme al procedimiento que allí se 
indica.

 Al respecto, el artículo 6 del Reglamento señala que se debe tomar como 
remuneración lo señalado en el artículo 6 del TUO de la Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, excluyendo los conceptos detallados en el artículo 
7 de la misma norma que, por remisión, son los conceptos no remunerativos 
contenidos en los artículos 19 y 20 del TUO de la Ley de Compensación por 
Tiempo de Servicios.

Por este motivo, quedan excluidos los siguientes conceptos:

• Las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador 
ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido 
materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de 
conciliación o mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto 
a la bonificación por cierre de pliego.

• Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa.

• El costo o valor de las condiciones de trabajo.

• La canasta de Navidad o similares.

• El valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al 
centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado. Se 
incluye en este concepto el monto fijo que el empleador otorgue por pacto 
individual o convención colectiva, siempre que cumpla con los requisitos 
antes mencionados.
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• La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un mon-
to razonable y se encuentre debidamente sustentada.

• Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimien-
to de hijos, fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza. Igualmente, 
las asignaciones que se abonen con motivo de determinadas festividades 
siempre que sean consecuencia de una negociación colectiva.

• Los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores, de su propia pro-
ducción, en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia.

• Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desem-
peño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, 
viáticos, gastos de representación, vestuario y en general todo lo que ra-
zonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patri-
monial para el trabajador.

• La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga 
la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación 
de servicios, las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad 
de suministro indirecto de acuerdo con su ley correspondiente, o cuando 
se derive de mandato legal.

e) Utilidades a los trabajadores que laboren a favor de personas naturales 
con negocio

 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 892, 
tienen derecho de participar en las utilidades los trabajadores de “empresas que 
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría”. Por tanto, 
para que un empleador esté obligado a repartir utilidades a sus trabajadores debe 
generar, por su actividad, ingresos o rentas catalogados como de tercera catego-
ría según las normas que regulan el Impuesto a la Renta.

 Como es evidente, este tipo de empresas no tienen personalidad jurídica, sin 
embargo, la norma alude a la categoría bajo la cual esta entidad tributa, y en 
ese sentido es preciso recurrir a la normativa tributaria para definir si genera 
o no rentas de tercera categoría. Al respecto, en el inciso k) del artículo 14 
de la Ley del Impuesto a la Renta se contempla que “el titular de la empresa 
unipersonal determinará y pagará el Impuesto a la Renta sobre las rentas de 
las empresas unipersonales que le sean atribuidas, así como sobre la retri-
bución que dichas empresas le asignen, conforme a las reglas aplicables a 
las personas jurídicas”.
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 Por lo indicado, la persona natural con negocio denominado también empre-
sa unipersonal recibirá el tratamiento de una persona jurídica, al considerar-
se que las rentas generadas por el desarrollo de su actividad empresarial son 
de tercera categoría de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta –aun cuan-
do no mantenga una personalidad jurídica en estricto– y, por consiguiente, sí 
corresponde que reconozcan una participación en las utilidades del negocio 
a favor de sus trabajadores.

f) Participación en las utilidades de la empresa de los trabajadores a tiem-
po parcial o part-time

 De acuerdo a lo señalado por el artículo 4 del TUO de la Ley de Fomento 
del Empleo (Decreto Supremo Nº 001-96-TR), se consideran trabajado-
res a tiempo parcial aquellos que laboran menos de cuatro (4) horas dia-
rias. Dichos trabajadores sí tienen derecho a participar de las utilidades. 
Al respecto, el segundo párrafo del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 892 
señala que “participarán en las utilidades en forma proporcional a la jornada 
trabajada”. En ese sentido, se sumarán las horas que componen la jornada 
especial del trabajador a tiempo parcial, una a una, hasta que completen el 
equivalente a un día ordinario de labores en la empresa, considerándose ello 
recién como un día de trabajo.

 En cambio, para fines tributarios la afectación o no a impuestos no se define 
necesariamente por la clasificación de remunerativo o no remunerativo, en 
tanto que ello no resulta determinante respecto del Impuesto a la Renta de 
quinta categoría (que es la naturaleza de los conceptos recibidos por los tra-
bajadores dependientes).

IV. EL IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CATEGORÍA

En líneas generales, constituye renta de quinta categoría aquella que repre-
sente un enriquecimiento personal para este, sea de libre disposición y efecti-
vamente cancelada.

1.  Rentas de quinta categoría

En el inciso a) del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impues-
to a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF (en adelante, 
la LIR), que señala que son rentas de quinta categoría las obtenidas por el 
trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públi-
cos electivos o no, como suelos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, 
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dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensacio-
nes en dinero o en especie, gastos de representación y en general toda retribu-
ción por servicios personales.

Conforme se deduce de lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta, 
tratándose de trabajadores con vínculo de dependencia, el Impuesto a la Renta 
grava aquellos conceptos que le generen un enriquecimiento, sea que se rea-
licen en efectivo o en especie, tales como la remuneración, las gratificaciones 
ordinarias, extraordinarias, bonificaciones por cierre de pliego, y otros importes 
que califiquen como condición de trabajo.

Atendiendo a este criterio, en el artículo 34 de la LIR el legislador realizó 
expresas exclusiones de algunos conceptos que no calificaban como importes 
disponibles o enriquecedores para el trabajador, y por ende, como supuestos 
gravados con el Impuesto a la Renta de quinta categoría:

Las cantidades que percibe el trabajador por asuntos del servicio en 
lugar distinto al de su residencia habitual, siempre que no constituyan 
sumas que por su monto revelen el propósito de evadir el IR

Ingresos que no 
generan renta de 
quinta categoría 

para el trabajador

Importes o el valor de los bienes entregados como condición de trabajo

Algunos conceptos que se paguen al servidor que al ser contratado fuera 
del país tuviera la condición de no domiciliado y las que se paguen por 
su cónyuge e hijos

Las sumas que el usuario de la asistencia técnica pague a las PPNN no 
domiciliadas contratadas para prestar dichos servicios en el país (pa-
sajes y viáticos)

Los gastos y contribuciones realizados por la empresa con carácter ge-
neral a favor del personal y los gastos destinados a prestar asistencia de 
salud a los servidores, a que se refiere el inciso ll) del artículo 37 de la Ley

Aquellos establecidos por Ley
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De igual forma, el legislador ha contemplado exoneraciones e inafectacio-
nes respecto de algunos conceptos percibidos por el trabajador, como parte del  
vínculo laboral o del cese de este, en los artículos 18 y 19 de la LIR y otras 
normas especiales:

• Las indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales vigentes(15).

• Las indemnizaciones que se reciban por causa de muerte o incapacidad pro-
ducida por accidentes o enfermedades.

• La Compensación por Tiempo de Servicios.

• Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabajo 
personal, tales como jubilación, montepío o invalidez.

• Los subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia.

• Las subvenciones percibidas por el personal contratado bajo modalidad 
formativa.

• El recargo al consumo.

## CASO PRÁCTICO

 Un trabajador percibe una remuneración fija de S/. 1,700 mensual, desde ene-
ro de 2013. Dado que fue nombrado como “trabajador del año”, su emplea-
dor le otorgó un premio con carácter de “bonificación extraordinaria” por el 
importe de S/. 2,000 en el mes de diciembre de 2013.

 Respuesta:

 Al evaluar el concepto percibido hallamos que sí se constituye ingreso 
gravado con el impuesto, puesto que es de libre disposición para el tra-
bajador y le configura un enriquecimiento patrimonial, según lo precisa 
el inciso a), artículo 34 de la LIR, donde considera como tal (entre otros) 
a las gratificaciones, y en general a toda retribución que percibe por sus 
servicios personales.

(15) Así también lo ha señalado la jurisprudencia:
 RTF N° 9324-1-2004:
 El importe de dinero otorgado al trabajador, con el acuerdo de su empleador, para extinguir el vínculo laboral y promover la consti-

tución de una pequeña empresa, aunque fuera entregado a título de gracia, goza de la infectación establecida en el artículo 18 de la 
LIR, siempre que no exceda el monto equivalente a la indemnización por despido injustificado, con el límite de 12 remuneraciones.



50

TRATAMIENTO DE GASTOS VINCULADOS AL PERSONAL. ENFOQUE TRIBUTARIO Y LABORAL

 En consecuencia, el valor del premio otorgado en diciembre, incrementará 
los ingresos correspondientes al mes de su efectiva percepción o puesta a 
disposición.

2.  Conceptos que no constituyen renta de quinta categoría

2.1. Cantidades percibidas por asuntos del servicio en lugar distinto 
al de su residencia habitual

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la LIR, tienen esta califica-
ción los importes concedidos por el empleador con la finalidad de facilitar las 
prestaciones en un lugar distinto al de la ciudad en donde, regularmente, el 
trabajador presta sus servicios.

 Entre estos conceptos, destacan los gastos de viaje, viáticos por gastos de 
alimentación y hospedaje, gastos de movilidad y otros exigidos por la natura-
leza de las labores encargadas.

2.2. La condición de trabajo

 Las condiciones de trabajo son consideradas como ingresos no remune-
rativos y de manera general se encuentran reguladas en los artículos 19 
(literal c), i) y j)), y 20 del TUO de la Ley de CTS. Así dichas normas señalan 
lo que constituye condición de trabajo:

a) Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desem-
peño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, 
viáticos, gastos de representación, vestuario y, en general, todo lo que 
razonablemente cumpla tal objetivo y no constituya beneficio o ventaja 
patrimonial para el trabajador.

b) La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga 
la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación 
de servicio o cuando se derive de mandato legal.

En ese sentido, para la calificación de condición de trabajo debe haber 
una vinculación directa entre los conceptos que se entregan como condición 
de trabajo y la actividad laboral que se realizará, que permita establecer un 
nexo de necesidad el cual se entiende como aquella situación en que sin 
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el otorgamiento de la condición de trabajo no es posible el desarrollo de la 
prestación del servicio.

Las condiciones de trabajo deberán estar destinadas exclusivamente a cubrir 
la actividad de trabajo, sin que se genere para el trabajador algún tipo de ventaja 
o beneficio económico (o mayor remuneración). Es decir, no tiene naturaleza 
retributiva, sino facilitadora de labores; por lo que planteamos el siguiente 
cuadro, para diferenciar de forma práctica, ambos conceptos:

Remuneracion Condicion de trabajo

Se entregan como contraprestación de los servicios Se entregan para prestar los servicios

Generan ventaja patrimonial al trabajador No generan una ventaja patrimonial al trabajador

Son de libre disposición del trabajador No son de libre disposición del trabajador

Existe un mínimo legal para el trabajo en jornada 
completa, aplicándose inclusive para los casos de 
remuneraciones por unidad de obra

En algunas actividades, las condiciones son estableci-
das expresamente por las normas, en otras derivan de 
la relación de ajenidad misma

No se prevé una remuneración máxima, las partes 
determinan los montos de la remuneración

Se debe entregar las condiciones que resulten necesa-
rias y razonables para la cabal prestación de servicios

Salvo excepciones, suelen formar parte de la base de 
cálculo de los beneficios sociales y tributos laborales

No forman parte de la determinación de los beneficios 
sociales ni tributos laborales

Hay conceptos que están excluidos legalmente del 
carácter remunerativo

No hay conceptos que estén excluidos legalmente de la 
definición de condición de trabajo, aunque la jurispru-
dencia sí los excluye

En resumen, la remuneración se paga “por” el trabajo realizado mientras que 
las condiciones de trabajo se otorgan “para” trabajar.

En relación con la razonabilidad de las condiciones de trabajo, el criterio a 
tener en cuenta es encontrar una estricta correspondencia entre la entrega del 
monto o material y el uso laboral que se le debe dar. Ello implica que debe haber 
el mayor ajuste posible entre el dinero entregado como condición de trabajo y el 
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costo del encargo laboral para el cual se entrega, un estricto uso laboral entre la 
condición de trabajo-especie y las labores que se llevan a cabo(16).

2.2.1.	Incidencia	respecto	del	trabajador

La condición de trabajo no	califica	como	renta	de	quinta	categoría para 
el trabajador dado que no resulta comprendida en lo dispuesto por el inciso 
a) del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Ren-
ta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF(17), que señala que 
son rentas de quinta categoría las obtenidas por el trabajo personal prestado 
en relación de dependencia, incluidos cargos públicos electivos o no, como 
suelos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, 
bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en es-
pecie, gastos de representación y en general, toda retribución por servicios 
personales.

Ello significa que la condición de trabajo no tiene naturaleza retributiva por la 
prestación de servicios.

Constituyen ejemplos de condición de trabajo, los conceptos entregados al 
trabajador por concepto de viáticos, bienes entregados para realizar labores, 
entre otros.

El juzgador tributario ha determinado, en su jurisprudencia, que se entiende 
por condición de trabajo a los bienes	o	pagos	indispensables	para	viabilizar	
el desarrollo de la actividad laboral, toda vez que son montos que se entre-
gan para el desempeño cabal de la función de los trabajadores, siempre que 
razonablemente	cumplan	tal	objeto	y	no	constituyan	beneficio	o	ventaja	
patrimonial para el trabajador(18).

• Recae sobre el contribuyente el deber de probar que el concepto abonado, 
entregado o prestado a favor del trabajador no le genera un enriquecimiento 
o es de libre disponibilidad.

• Tratándose de personal contratado bajo una modalidad formativa, el contri-
buyente debe acreditar la existencia del convenio o acuerdo respectivo, a fin 
de evitar la presunción de relación laboral.

(16) DE LAMA LAURA, Manuel Gonzalo. “Errores en la aplicación de conceptos no remunerativos”. En: Contadores & Empresas. Volumen 
9, Nº 174, Lima, segunda quincena de enero de 2012, p. 50.

(17) Publicado el 08/12/2004, en el diario oficial El Peruano.
(18) Criterios establecidos en las RTFs N°s. 087295-2001, 09222-1-2001, 08653-4-2001, 01215-5-2002, 05217-4-2002.
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**  JURISPRUDENCIA

	 •			RTF	N°	4375-1-2012	(23/03/2012)

 “Que de la revisión de los actuados se advierte que los importes consi-
derados por la Administración por concepto de rentas de quinta categoría 
por combustible fueron proporcionados por el servicio de Intendencia del 
Ejército - Sinte, según se aprecia de foja 162, en tanto que los importes 
considerados por concepto de chofer y mayordomo fueron obtenidos del 
Cuadro de conceptos procesados por el centro de Informática del Ejército 
- Cinfe (...).

 Que de la documentación (...) se obtiene que los importes otorgados al 
recurrente por concepto de combustible, chofer y mayordomo eran de 
libre disposición, toda vez que este no otorgaba liquidación o rendición de 
cuenta alguna por los anotados importes, sino que por el contrario, des-
tinaba los anotados fondos a otros gastos, tal como lo ha reconocido el 
propio recurrente en la instancia de apelación al indicar que las asignacio-
nes por combustible, chofer y mayordomo cubrían otros gastos exigidos 
por la naturaleza de sus laborales (...) constituyen rentas de quinta ca-
tegoría al haber sido obtenidas por concepto del trabajo personal del 
recurrente, y en ese sentido corresponde confirmar la apelada en dicho 
extremo”.

•	 RTF	Nº	3964-1-2006
 “Se entiende por condición de trabajo a los bienes o pagos indispensables 

para viabilizar el desempeño de la actividad laboral siempre que razo-
nablemente cumplan tal objeto y no constituyan un beneficio o ventaja 
patrimonial para el trabajador”.

•	 RTF	Nº	8729-5-2001
 “Los montos entregados a los ejecutivos de ventas por concepto de mo-

vilidad constituyen condición de trabajo y no una contraprestación por el 
servicio prestado, motivo por el cual son deducibles para efectos del pago 
del IR”.



54

TRATAMIENTO DE GASTOS VINCULADOS AL PERSONAL. ENFOQUE TRIBUTARIO Y LABORAL

Además de lo previsto en las normas citadas en los párrafos precedentes, el 
Tribunal Fiscal ha establecido lo que considera “condiciones de trabajo”, y por 
tanto no constituyen renta de quinta categoría, a los conceptos previstos, entre 
otros, en las siguientes resoluciones:

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	1215-5-2002	(Lima, 6 de marzo de 2002)

 “(…) Se entiende por condición de trabajo a los bienes o pagos indispen-
sables para viabilizar el desarrollo de la actividad laboral en la empresa, 
montos que se entregan para el desempeño cabal de la función de los 
trabajadores, sean por concepto de movilidad, viáticos, representación, 
vestuario, siempre que razonablemente cumplan tal objeto y no constitu-
yan un beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador”.

•	 RTF	Nº	03964-1-2006	(Lima, 21 de julio de 2006)

 “Se entiende por condición de trabajo a los bienes o pagos indispensables 
para viabilizar el desempeño de la actividad laboral siempre que razo-
nablemente cumplan tal objeto y no constituyan un beneficio o ventaja 
patrimonial para el trabajador”.

•	 RTF	Nº	09555-3-2008	(Lima, 8 de agosto de 2008)

 “Entre otras cosas, se entiende por condición de trabajo a los bienes 
o pagos indispensables para viabilizar el desarrollo de la actividad 
laboral de la empresa, montos que se entregan para el desempeño cabal 
de la función de los trabajadores, sean por concepto de movilidad, viáticos, 
representación, vestuario, siempre que razonablemente cumplan tal objeto 
y no constituyan un beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador”.

Ello es así porque considera a dichos conceptos como necesarios para el 
desempeño de las funciones del trabajador en el cumplimiento de sus objetivos 
y no signifique beneficio o ventaja patrimonial (o una mayor remuneración).

En la práctica, es posible distinguir la configuración de una condición de tra-
bajo cuando no existe la obligación, por parte del trabajador, de rendir cuentas 
al empleador respecto de la ejecución de los desembolsos o gastos.

Ahora bien, los conceptos no remunerativos hayan su naturaleza en la gene-
ración o no de un enriquecimiento para el empleador, es decir en la necesidad 
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de rendir cuentas al empleador por el uso o consumo de estos, por lo que su 
probanza recae en los contribuyentes, tal y como lo ha previsto el Tribunal 
Fiscal, en su jurisprudencia.

2.3. Gastos de viviendas de trabajadores destacados a diferentes 
localidades

Es frecuente que, por razones propias de la expansión del negocio, los traba-
jadores sean destacados a ciudades o localidades distintas a la de su residencia 
habitual, por lo que en estos casos muchas empresas suelen asumir las rentas 
provenientes de los alquileres o posadas que deben adquirir los trabajadores 
destacados en estas otras ciudades, como nueva residencia, como parte de 
la oferta laboral para que se produzca el destaque, inclusive considerando el 
traslado de toda la familia de este.

Con independencia de lo necesario que este resulte o no para la empresa, 
tanto la Sunat como el Tribunal Fiscal han precisado que este tipo de asignacio-
nes no califican como condición de trabajo, en tanto que la vivienda constituye 
un beneficio personal para los trabajadores destacados.

Por su parte, el Colegiado considera que los siguientes criterios fundamen-
tan su posición:

a) No constituyen requisitos esenciales para desempeñar las funciones del tra-
bajador.

b) Constituyen un beneficio o ventaja patrimonial y, por consiguiente, una ma-
yor remuneración.

c) Es de libre disponibilidad.

d) Forman parte de los costos que demanda el aceptar la oferta de trabajo.

**  JURISPRUDENCIA

Así lo explicó en las siguientes jurisprudencias:

•	 RTF	Nº	10714-8-2011	(Lima, 22 de junio de 2011)

 “(...) Los gastos realizados a favor de los aludidos trabajadores, tales 
como arrendamiento y mantenimiento de departamento o casa, 
consumo de cable mágico y energía eléctrica, no califican como 
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condición de trabajo, pues no constituyen requisitos esenciales para 
el desempeño cabal de sus labores, sino que por el contrario corres-
ponden a una mayor remuneración, pues se han originado como con-
secuencia del trabajo prestado en relación de dependencia hacia la 
recurrente son de su libre disponibilidad y constituyen beneficio o ven-
taja patrimonial para estos, y en tal virtud, califican como rentas de 
quinta categoría”.

•	 RTF	Nº	05217-4-2002	(Lima, 6 de setiembre de 2002)

 “(...) En el caso de la recurrente no es posible afirmar que el gasto 
relativo a la vivienda constituya una condición de trabajo, pues este 
no constituye un elemento necesario para el desempeño de su fun-
ción, sino un gasto de índole personal en que dicho trabajador debía 
incurrir, independientemente de la relación contractual con la recu-
rrente, por lo que la empresa no se encontraba obligada a asumirlo 
(...).

 Adicionalmente, cabe señalar que el contrato de trabajo celebrado con 
el referido trabajador (...) no contemplaba el pago del arrendamiento 
de una vivienda y que tal como ha señalado la propia recurrente en 
su escrito de reclamación (...), tal concepto no formaba parte de su 
remuneración, por lo que el mismo constituye un acto de liberalidad de 
la empresa (...).

 En tal sentido, en aplicación del inciso d) del artículo 44 del Decreto Legis-
lativo Nº 774, según el cual no son deducibles para la determinación de la 
renta imponible de tercera categoría, las donaciones y cualquier otro acto 
de liberalidad en dinero o en especie (...)”.

•	 RTF	Nº	00054-4-2005	(Lima, 5 de enero de 2005)

 “(...) Los gastos que demanden el vivir en determinada localidad a un 
trabajador, corresponden a erogaciones que provienen de consideracio-
nes personales ajenas a la actividad gravada, y que forman parte de los 
costos que demanda el aceptar la oferta de trabajo, siendo que el hecho 
que el empleador asuma el pago de estos conceptos, que son de carácter 
personal del trabajador, representan para este último, un beneficio patri-
monial proveniente de la relación laboral que forma parte de las contra-
prestaciones por los servicios prestados y por tanto constituye renta de 
quinta categoría”.
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2.4. Gastos de vivienda, alimentación y hospedaje de sujetos no do-
miciliados

En cuanto a los gastos de vivienda, alimentación y hospedaje, en compara-
ción con la situación descrita en el punto anterior, nuestro legislador ha brindado 
un beneficio para el empleador domiciliado, que requiera importar mano de obra 
del exterior.

Respecto a los gastos de vivienda de no domiciliado al amparo de lo dispues-
to en el numeral 1.2 del inciso c) del artículo 20 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta resulta posible considerar como condición de trabajo los 
tres primeros meses de gastos de vivienda que asume el empleador. Tampoco 
constituyen renta gravable de quinta categoría:

a) Pasajes al inicio y al término del contrato de trabajo.

b) Transporte al país e internación del equipaje y menaje de casa, al inicio del 
contrato.

c) Pasajes a su país de origen por vacaciones devengadas durante el plazo de 
vigencia del contrato de trabajo.

d) Transporte y salida del país del equipaje y menaje de casa, al término del 
contrato.

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	5217-4-2002
 “El pago de alquiler a favor del trabajador no domiciliado no tiene la ca-

lidad de condición de trabajo y si no está contemplado en el contrato de 
trabajo constituye una liberalidad de la empresa.

 Conforme se aprecia en la jurisprudencia citada, es requisito constitutivo 
de la condición de trabajo la estipulación de estas condiciones en el con-
trato de trabajo celebrado con el sujeto no domiciliado.

 Sobre el particular, entendemos que en caso el empleador asuma gastos 
por periodos adicionales a los previstos en el aludido artículo 20, dicho ex-
ceso sí calificará como renta de quinta categoría gravable para el emplea-
dor, independientemente de los efectos que represente esta erogación en 
el gasto de la empresa”.
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2.5. Entrega de alimentos a los trabajadores que laboran en horas extras

Además, otro caso que puede (como no) considerarse un concepto como 
“condición de trabajo, es el caso que la entrega de alimentos o “refrigerio” 
a los trabajadores que laboran en horas extras, dependiendo de la verifica-
ción o no de las características de una condición de trabajo. En ese sentido, se 
ha pronunciado en Tribunal Fiscal, entre otras, en la siguiente resolución.

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	01640-4-2010 (Lima, 12 de febrero de 2010)

 “(...) La alimentación proporcionada por el contribuyente a sus trabajado-
res que laboraron horas extras, al calificar como alimentación principal, en 
principio constituye parte de su remuneración, y que solo en el supuesto 
de que tal alimentación calificara como condición de trabajo, no se-
ría considerada como parte de la remuneración de los trabajadores 
(...).

 No obstante, en cualquiera de los dos supuestos planteados –que la ali-
mentación adicional constituyera remuneración o condición de trabajo–, 
tal concepto sería deducible al cumplirse con el principio de causalidad, 
y en el supuesto que la alimentación reparada constituyera remunera-
ción, la omisión de la obligación del pago del Impuesto a la Renta de 
quinta categoría u otros tributos que gravan estos ingresos en especie, 
no supone que se pueda presumir que se trata de actos de liberalidad 
ajenos a la actividad gravada, conforme se ha establecido en la Resolu-
ción Nº 798-3-2001 (...).

 En consecuencia, procede la deducción como gasto del Impuesto a la 
Renta (...)”.

Como se observa, los empleadores no solo deben observar los deberes que 
se derivan del derecho a la remuneración de los trabajadores, puesto que tam-
bién se encuentran constreñidos a asumir las obligaciones relativas a otros con-
ceptos, con o sin naturaleza remunerativa.

Sobre el particular, tenemos que el Tribunal Fiscal tiene una visión restringida 
de los conceptos que constituyen condición de trabajo.
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2.6. Las retribuciones asignadas a los titulares de las personas na-
turales con negocio

Como indicamos en el primer capítulo, las empresas unipersonales carecen 
de personalidad jurídica, y en ese sentido no es válido distinguir entre un em-
pleador y un trabajador, toda vez que ambos conceptos de funden en el titular 
de la actividad económica, y por este motivo la retribución o utilidad percibida 
por el sujeto que desempeña la labor no califica como remuneración, sino como 
una renta de tercera categoría.

2.7. Los gastos y contribuciones realizados por la empresa con ca-
rácter general a favor de los servidores y los destinados a pres-
tar asistencia en salud

El legislador ha previsto que todas aquellas contribuciones prestadas por el 
empleador, y en especial, las relativas a prestaciones de salud, se encontrarán 
exentas del Impuesto a la Renta respecto del trabajador.

Así, esta disposición será de aplicación cuando:

a) El trabajador requiera asistencia médica, en tanto dicho beneficio se apli-
que en concordancia con el principio de generalidad y razonabilidad.  

b) El servidor requiera asistencia especializada en el exterior no accesi-
ble en el país, debidamente certificada por el organismo competente del 
sector salud.

c) Cuando por asuntos de servicio vinculados con la empresa, estando en 
el extranjero, el trabajador requiera por causa de fuerza mayor o caso 
fortuito atención médica en el exterior.

También se encontrarán inafectas del Impuesto a la Renta de quinta catego-
ría aquellos conceptos que, a pesar de haber sido percibidos por el trabajador, 
reciban expresamente dicho tratamiento en las leyes de su creación.

2.8. Importes cancelados a empresas de intermediación laboral, 
por el destaque de trabajadores a la empresa usuaria

En vía de fiscalización o revisión, suelen detectarse errores formales en la 
emisión de los comprobantes de pago, en lo que se aluden al pago de remune-
raciones y beneficios sociales de los trabajadores destacados, cuando lo que 
corresponde es abonar la retribución pactada con la empresa intermediaria 
como valor de los servicios.
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Este error formal puede inducir a la empresa, al auditor fiscal o a la autoridad 
laboral, a error.

2.9. El exceso del valor de mercado de las remuneraciones

Tratándose de las remuneraciones del cónyuge, concubino o parientes has-
ta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, del propietario 
de la empresa, titular de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 
accionistas, participacionistas o socios o asociados de personas jurídicas, es-
tas no deben exceder el valor de mercado para que puedan ser consideradas 
como tales, ya que cualquier exceso será reputado como dividendo a cargo 
de dicho propietario, titular, accionista, participacionista, socio o asociado, en 
aplicación de lo dispuesto en el inciso ñ) del artículo 37 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.

En ese sentido, el exceso del valor de mercado de esta remuneración no 
genera renta de quinta categoría para el propietario, titular, accionista, participa-
cionista, socio o asociado.  

A efectos de hallar el valor de mercado, según señala el literal b del artículo 
19-A del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, se considerará valor de 
mercado de las remuneraciones del socio de una persona jurídica que trabaja 
en el negocio a los siguientes importes:

• Primera regla: Remuneración del trabajador mejor remunerado que realice 
funciones similares dentro de la empresa.

• Segunda regla: Remuneración del trabajador mejor remunerado, entre aque-
llos que se ubiquen dentro del grado, categoría o nivel jerárquico equivalente 
dentro de la estructura organizacional de la empresa.

• Tercera regla: Doble de la remuneración del trabajador menor remunerado 
entre aquellos que se ubiquen dentro del grado, categoría o nivel jerárquico 
inmediato inferior, dentro de la estructura organizacional de la empresa.

• Cuarta regla: Remuneración del trabajador de menor remuneración dentro 
de aquellos ubicados en el grado, categoría o nivel jerárquico inmediato su-
perior dentro de la estructura organizacional de la empresa.

• Quinta regla: Resultado entre la remuneración convenida por las partes, sin 
que exceda de 95 UIT anuales, y la remuneración del trabajador mejor remu-
nerado de la empresa multiplicado por el factor de 1.5.
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Las referidas reglas deben aplicarse en estricto orden de prelación a efectos 
de encontrarse el valor de mercado.

A modo de resumen de lo desarrollado en el presente capítulo, presentamos 
el siguiente cuadro:

Gravado con Impuesto a la Renta de quinta categoría
No gravado con el Impuesto a la 

Renta de quinta categoría

•	 Las	canastas	navideñas	califican	como	aguinaldos	a	efectos	del	im-
puesto, y en tal sentido el valor de estas califica como renta de quinta 
categoría para el trabajador en la medida que se acredite su entrega 
(RTF Nº 2669-5-2003)

•	 El	pago	de	alquiler	a	favor	del	trabajador	no	domiciliado	no	tiene	la	ca-
lidad de condición de trabajo y si no está contemplado en el contrato 
de trabajo constituye una liberalidad por parte de la empresa, por lo 
tanto, sujeto a rentas de quinta categoría (RTF Nº 5217-4-2002)

•	 Se	establece	que	para	que	los	montos	otorgados	en	calidad	de	servi-
cio de transporte, no sean considerados remuneración computable a 
efectos de quinta categoría, es necesario que se acredite que el monto 
asignado es razonable y que se encuentra supeditado a la asistencia 
al trabajo

•	 El	monto	entregado	por	su	exempleadora	a	título	de	gracia	de	confor-
midad con el artículo 57 de la Ley de Compensación por Tiempo de 
Servicios, está afecto al Impuesto a la Renta de quinta categoría, pues 
la inafectación contemplada en el inciso a) del artículo 18 de la Ley 
del Impuesto a la Renta no se extiende a dichas cantidades entregadas 
por el empleador a título de gracia, conforme al criterio recogido en la 
Resolución Nº 08331-3-2004 (RTF Nº 2357-8-2011)

•	 Los	pagos	efectuados	por	concepto	de	suma	graciosa	al	cese,	otor-
gada al amparo del artículo 57 de la Ley de Compensación por Tiem-
po de Servicios, constituyen rentas de quinta categoría (Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 05981-4-2012)

•	 Las	 gratificaciones,	 en	 general,	 constituyen	 remuneraciones	 extra-
contractuales que el empleador otorga a sus trabajadores y que se 
originan en los servicios prestados por estos y los beneficios que 
han reportado a la empresa, por lo que es posible concluir, que los 
obsequios que la empresa otorga a sus trabajadores forman parte de 
las gratificaciones que perciben (RTF Nº 490-5-2000)

•	 Los	montos	entregados	a	los	trabajadores	para	la	adquisición	de	unifor-
mes no constituyen renta imponible a efectos del IR de quinta categoría 
si tienen la naturaleza de condición de trabajo (RTF Nº 560-4-99)

•	 Los	gastos	efectuados	por	la	empresa	por	el	traslado	de	familiares	del	
trabajador y los que demande que viva en determinada localidad no 
son condición de trabajo, pues provienen de consideraciones perso-
nales ajenas a la actividad gravada y forman parte de los costos que 
demanda aceptar la oferta de trabajo, de modo que representa para 
el trabajador un beneficio patrimonial que debe afectarse con el IR al 
formar parte de la contraprestación por los servicios prestados (RTF 
Nº 54-4-2005)

•	 Los	 gastos	 y	 contribuciones	 realiza-
dos por la empresa, con carácter ge-
neral, a favor del personal, y todos los 
gastos destinados a prestar asistencia 
de salud de los servidores, a que se 
refiere el inciso ll) del artículo 37 de la 
Ley del Impuesto a la Renta

•	 Las	 cantidades	 que	 percibe	 el	 servi-
dor por asuntos del servicio en lugar 
distinto al de su residencia habitual, 
tales como gastos de viaje, viáticos 
por gastos de alimentación y hospe-
daje, gastos de movilidad y otros gas-
tos exigidos por la naturaleza de sus 
labores, siempre que no constituyan 
sumas que por su monto revelen el 
propósito de evadir el impuesto

•	 Las	 retribuciones	 que	 se	 asignen	 a	
los titulares de las empresas uniper-
sonales, puesto que estas constituyen 
rentas de tercera categoría

•	 Las	 indemnizaciones	 previstas	 por	
las disposiciones laborales vigentes 
(inciso “b” del artículo 18 de la Ley 
del Impuesto a la Renta)

•	 Las	 compensaciones	 por	 tiempo	 de	
servicios (CTS), previstas por las dis-
posiciones laborales vigentes (inciso 
“c” del artículo 18 de la Ley del Im-
puesto a la Renta)

•	 Las	 rentas	 vitalicias	 y	 las	 pensiones	
que tengan su origen en el trabajo 
personal, tales como la jubilación, 
montepío e invalidez (inciso “d” del 
artículo 18 de la Ley del Impuesto a la 
Renta)

•	 Los	subsidios	por	incapacidad	tempo-
ral, maternidad y lactancia (inciso “e” 
del artículo 18 de la Ley del Impuesto 
a la Renta)
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Gravado con Impuesto a la Renta de quinta categoría No gravado con el Impuesto a la 
Renta de quinta categoría

Por su parte, la Administración Tributaria mantiene los siguientes criterios:
•	 Los	 ingresos	percibidos	por	 los	 trabajadores	correspondientes	 a	 la	

asignación por alimentación principal, fallecimiento y escolaridad ca-
lifican como rentas de quinta  categoría (Informe Nº 176-2010-SU-
NAT/200000)

•	 Los	 gastos	 en	 que	 incurre	 una	 empresa	 por	 la	 contratación	 de	 un	
seguro a su personal, se encontrarían comprendidos como gastos y 
contribuciones realizados por la empresa con carácter general a favor 
del personal y, en tal sentido, requerirán del requisito de generalidad a 
efectos de no ser gravados como renta de quinta categoría (Oficio 
Nº 059-96.I20000)

•	 Los	importes	entregados	a	los	trabajadores	por	concepto	de	gastos	
de movilidad no constituyen retribuciones por servicios personales y, 
por ende, no califica como rentas de quinta categoría; sin importar 
si tales montos superan o no el equivalente diario del 4% de la RMV 
mensual (Informe N° 046-2008/SUNAT)

•	 El	ingreso	por	concepto	de	“Asignación	al	Personal	Militar	por	funcio-
nes administrativas y de apoyo”, a que se refiere el Decreto Supremo 
N° 011-2007-DE/SG (Informe Nº 022-2012-SUNAT/4B0000)

•	 La	Asignación	por	cumplir	25	o	30	años	de	servicios,	dispuesta	en	
el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, se 
encuentra afecta al Impuesto a la Renta de quinta categoría (Informe 
Nº 104-2011-SUNAT/2B0000)

•	 Las	sumas	que	se	paguen	al	servidor	
que al ser contratado fuera del país 
tuviera la condición de no domiciliado 
y las que el empleador pague por los 
gastos de dicho servidor, su cónyuge 
e hijos por los conceptos siguientes:
- Pasajes al inicio y al término del 

contrato de trabajo
- Alimentación y hospedaje gene-

rados durante los tres primeros 
meses de residencia en el país

- Transporte al país e internación 
del equipo de menaje de casa, al 
inicio del contrato

- Pasajes a su país de origen por 
vacaciones devengadas durante 
el plazo de vigencia del contrato 
de trabajo

- Transporte y salida del país del 
equipaje y menaje de casa, al tér-
mino del contrato

•	 Las	sumas	que	el	usuario	de	la	asis-
tencia técnica pague a las personas 
naturales no domiciliadas contratadas 
para prestar dicho servicio en el país, 
por concepto de pasajes dentro y fue-
ra del país y viáticos por alimentación 
y hospedaje en el Perú
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Capítulo  3

BENEFICIOS SOCIALES, APORTES 
Y CONTRIBUCIONES GENERADOS 

CON MOTIVO DEL VÍNCULO LABORAL

La remuneración es la principal, mas no la única expresión pecuaniaria de 
la relación laboral, ya que existen otros beneficios y cargas establecidas por la 
normativa vigente que tanto trabajadores como los empleadores deben consi-
derar en sus costos y/o gastos laborales, sea con motivo de la existencia del 
vínculo y/o del cese.

Estos no solo representa un importante efecto en los costos laborales de una 
empresa, también juegan un rol importante en los estados financieros de estas, 
y específicamente en los costos de ventas y/o administrativos, por lo cual antes 
de proceder al estudio de los principales gastos derivados del vínculo laboral 
consideramos indispensable tener una visión general de los principales bene-
ficios sociales, aportes y contribuciones que son de cargo del empleador, o las 
obligaciones formales derivadas de estos.

En el presente capítulo analizaremos la atribución de beneficios sociales y 
aportes, en función a su carácter remunerativo o no remunerativo:

I. BENEFICIOS SOCIALES QUE TIENEN CARÁCTER REMUNERATIVO

A continuación desarrollaremos lo concerniente a la gratificación ordinaria, 
vacaciones, participación en las utilidades obligatoria, asignación familiar, los 
cuales son también denominados beneficios sociales del trabajador y que cons-
tituyen para su perceptora renta de quinta categoría, siendo deducibles para la 
determinación de rentas de tercera categoría.

1. Gratificación legal

Las gratificaciones legales son beneficios laborales otorgados a los traba-
jadores los cuales deben ser entregados de manera obligatoria en el mes de 
julio por lo que es denominada gratificación por Fiestas Patrias, y en el mes de 
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diciembre, por lo que es denominada gratificación por Navidad. El pago de di-
chas gratificaciones debe producirse dentro de los primeros quince días de los 
meses de julio y diciembre, respectivamente.

1.1. Monto de la gratificación

El monto de la gratificación debe ser igual a una remuneración que percibe 
el trabajador en la oportunidad que se otorga el beneficio, es decir, igual a la 
remuneración que recibe el trabajador en los meses de junio y de noviembre, 
dado que la gratificación se recibe dentro de los primeros quince días de los 
meses de julio y de diciembre.

Al respecto, se debe tener en cuenta que dentro de la remuneración compu-
table para las gratificaciones legales se considera a la remuneración básica y 
a todas las cantidades que perciba regularmente en dinero o en especie como 
contraprestación de su labor, que sean de libre disposición del trabajador, exclu-
yéndose de ella los conceptos señalados en el artículo 19 del Texto Único Orde-
nado (TUO) del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por Tiempo 
de Servicios. En ese sentido, no se considera como parte de la remuneración 
a considerar para el otorgamiento de las gratificaciones legales los siguientes 
conceptos:

• Las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador 
ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido ma-
teria de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de con-
ciliación o mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad Admi-
nistrativa de Trabajo o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto a la 
bonificación por cierre de pliego.

• Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa.

• El costo o valor de las condiciones de trabajo.

• La canasta de Navidad o similares.

• El valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro 
de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado. Se incluye en 
este concepto el monto fijo que el empleador otorgue por pacto individual o 
convención colectiva, siempre que cumpla con los requisitos antes mencio-
nados.

• La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto 
razonable y se encuentre debidamente sustentada.
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• Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento 
de hijos, fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza. Igualmente, las 
asignaciones que se abonen con motivo de determinadas festividades siem-
pre que sean consecuencia de una negociación colectiva.

• Los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores, de su propia produc-
ción, en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia.

• Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desem-
peño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, 
viáticos, gastos de representación, vestuario y en general todo lo que razo-
nablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patrimonial 
para el trabajador.

• La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la 
calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de 
servicios, las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de su-
ministro indirecto de acuerdo con su ley correspondiente, o cuando se derive 
de mandato legal.

1.2. Montos menores a una remuneración

Teniendo en consideración que la gratificación de julio se otorga respecto 
del periodo laborado entre enero a junio y la de Navidad entre julio a diciem-
bre, cuando el trabajador no hubiera laborado todo el semestre la gratificación 
que recibe será proporcional a los meses laborados. De manera excepcional 
se considera como periodo laborado para efectos del cálculo del beneficio de 
la gratificación legal: El descanso vacacional, la licencia otorgada con goce 
de haber, remuneraciones, los descansos o licencias establecidos por las nor-
mas de seguridad social, que originan el pago de subsidios, el descanso por 
accidente de trabajo que esté remunerado o pagado con subsidios de la segu-
ridad social. Asimismo, se consideran como días laborados aquellos que son 
considerados por Ley de manera expresa como laborados para todo efecto 
legal, esto es:

• Días no laborados por un despido posteriormente declarado como nulo.

• Días de licencia sindical.

• Días de inasistencia debido al cierre del local por la comisión de infracciones 
tributarias de parte de la empresa. Excepto respecto al trabajador o trabaja-
dores responsables de la infracción.
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• Días no laborados por suspensión de actividades en una empresa por caso 
fortuito o fuerza mayor alegados por el empleador que luego no hayan sido 
comprobadas por la Autoridad de Trabajo.

• Horas de lactancia materna.

1.3. Gratificaciones legales en regímenes laborales especiales

Existen regímenes laborales especiales que tienen un tratamiento especial 
respecto de las gratificaciones legales. Así tenemos los siguientes:

•	 Trabajadores	de	pequeñas	empresas.- En aplicación del Decreto Supremo 
N° 007-2008 (30/09/2008) y Decreto Supremo Nº 008-2008 (30/09/2008), los 
trabajadores de las pequeñas empresas tienen derecho a percibir la gratifica-
ción por Fiestas Patrias y la gratificación por Navidad, sin embargo, el monto 
de cada gratificación será equivalente a media remuneración. Se aplican las 
reglas establecidas para las gratificaciones legales del régimen general.

•	 Trabajadores	de	microempresas.- A los trabajadores de microempresas no 
le corresponde recibir las gratificaciones legales de julio y diciembre.

•	 Trabajadores	del	hogar.- En aplicación de la Ley Nº 27986, los trabajadores 
del hogar tienen derecho a percibir la gratificación por Fiestas Patrias y la 
gratificación por Navidad, sin embargo, el monto de cada gratificación será 
equivalente a media remuneración. Se aplican las reglas establecidas para 
las gratificaciones legales del régimen general.

•	 Trabajadores	obreros	de	construcción	civil.- En aplicación de las Resolu-
ciones Directorales Nºs 258-77, 531-81, 479-82, 1352-82, en el régimen de 
construcción civil las gratificaciones legales serán equivalentes a cuarenta 
jornales básicos y está representada por 7/7 para el caso de la gratificación 
por Fiestas Patrias y 5/5 para la gratificación por Navidad.

•	 Trabajadores	agrarios.- En aplicación de la Ley Nº 27360 a los trabajadores 
que laboren más de cuatro horas diarias en promedio, se le incorpora en su 
remuneración diaria lo correspondiente a las gratificaciones por Fiestas Pa-
trias y Navidad.

•	 Trabajadores	artistas.- En aplicación de la Ley Nº 28131 y el Decreto Su-
premo Nº 058-2004-PCM, los trabajadores artistas tienen derecho a las grati-
ficaciones por Fiestas Patrias y Navidad, pero el pago de tales gratificaciones 
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se realiza al Fondo de Derechos Sociales del Artista –entidad administrada 
por EsSalud– quien recaudará el beneficio y lo entregará al trabajador.

1.4. Gratificaciones truncas 

En mérito a lo dispuesto por la Ley Nº 25139 (15/12/1989) corresponde el pago 
de las gratificaciones truncas a los trabajadores que no tienen vínculo laboral en la 
fecha en que se otorgan las gratificaciones pero que han laborado como mínimo 
en el semestre respecto del cual se otorga la gratificación ordinaria, esto es, enero 
a junio y julio a diciembre. La gratificación trunca se paga en la liquidación de be-
neficios sociales de manera proporcional a los meses completos laborados.

1.5. Inafectación de las gratificaciones ordinarias de las aportaciones 
y contribuciones

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 29351 (28/05/2002), reglamentada 
por el Decreto Supremo Nº 07-2009-TR (20/06/2009) y prorrogada por la Ley 
Nº 29714, las gratificaciones legales están inafectas de aportaciones y contribu-
ciones o descuentos, excepto las retenciones de impuesto a la renta (quinta ca-
tegoría), descuentos autorizados por el trabajador (distintos a los establecidos 
como inafectos por la Ley Nº 29351), descuentos por mandato judicial.

La referida inafectación es aplicable a partir de la gratificación correspondiente al 
semestre de julio a diciembre de 2009 y rige hasta el 31 de diciembre de 2014.

1.6. Aportaciones del empleador por gratificaciones legales a EsSalud 

De acuerdo lo dispuesto por la Ley Nº 29351 (28/05/2002) el monto de las 
aportaciones a EsSalud que corresponde efectuar al empleador respecto de las 
gratificaciones de julio y diciembre de cada año, equivalente al 9%, se entregará 
al trabajador bajo el concepto de bonificación extraordinaria de carácter tempo-
ral, hasta la vigencia de la Ley Nº 29351.

## APLICACIÓN PRÁCTICA

 Consulta:

 ¿A cuánto ascenderá la gratificación por Navidad de una trabajadora que 
inició sus labores el 1 de setiembre de 2013, percibiendo una remuneración 
fija de S/. 1,200 mensual si en el semestre gozó de una licencia sin goce de 
haber por 5 días?
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 Datos:

 -  Fecha de ingreso  :    01/09/2013
 -  Remuneración fija  :  S/.  1,200.00
 -  Asignación familiar  :  S/.       75.00

 Solución:

 Asumiendo que la trabajadora mantendrá hasta la oportunidad de pago (la 
primera quincena de diciembre) la remuneración indicada, corresponderá 
tener en cuenta como remuneración computable la suma de S/. 1,200, in-
corporándose adicionalmente la suma de S/. 75 por concepto de asignación 
familiar.

 Así las cosas, se tiene como remuneración computable la suma de 
S/. 1,275.00 (que resulta de la suma de la remuneración fija y la asignación 
familiar). Durante el semestre requerido, la trabajadora mantiene vínculo 
laboral a partir del 1 de setiembre de 2013, por lo que, le corresponde el 
pago en proporción a los meses completos (calendario) que haya laborado 
en el semestre de julio-diciembre. En el semestre solicitado la trabajadora 
ha laborado cuatro (4) meses completos, correspondiendo realizar los des-
cuentos proporcionales por los días no laborados efectivamente (licencia 
no remunerada):

- S/. 1,275 ÷ 6 x 4 meses  :  S/.  850.00

-  Descuento por lic. no rem. :  S/.    35.42 (S/. 1,275 ÷ 6 ÷ 30 x 5 días de 
                      linc. no rem.)

Total  :  S/.  814.58

Más:

-  Bonificación extraordinaria :  S/.     73.31(*)

Total general  :  S/.   887.89(**)

(*)  El 9% de EsSalud que afectaba a las gratificaciones se entregará a la trabajadora bajo el carácter de “bonificación extraordinaria”, 
por lo que, corresponde mostrarse en la planilla y boleta de pago separadamente de la gratificación legal.

(**)  Solo se encuentran afectos a la retención de quinta categoría (de corresponder).
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2. Vacaciones

En aplicación del artículo 11 del Decreto Legislativo N° 713, los trabajadores 
tienen derecho a tener un descanso vacacional en cuyo periodo el empleador 
paga la remuneración vacacional, es decir, el trabajador tiene derecho a un des-
canso vacacional remunerado.

Ahora bien, para acceder a dicho beneficio el trabajador debe haber cumpli-
do un año de trabajo y un record vacacional el cual supone un número determi-
nado de días efectivamente laborados en un año. Asimismo, el trabajador debe 
cumplir con una jornada ordinaria mínima de 4 horas diarias o en promedio, a 
efectos de que pueda acceder al descanso vacacional remunerado.

El record vacacional será el siguiente:

• Si el trabajador tiene una jornada de cinco (5) días a la semana debe acredi-
tar 210 días laborados efectivamente en el periodo de un año.

• Si el trabajador tiene una jornada de seis (6) días a la semana debe acreditar 
260 días efectivamente laborados.

• Si el trabajador tiene una jornada de tres (3) o cuatro (4) días el trabajador 
tendrá derecho al descanso vacacional en la medida que sus faltas injustifi-
cadas no excedan de 10 días.

Debemos precisar que se consideran días efectivamente laborados a los 
siguientes días:

• La jornada ordinaria mínima de 4 horas.

• La jornada cumplida en día de descanso cualquiera que sea el número de 
horas laboradas.

• Las horas de sobretiempo en número de 4 o más en un día.

• La inasistencia por enfermedad común, por accidente de trabajo o enferme-
dad profesional, en todos los casos siempre que no superen 60 días al año.

• El descanso pre y posnatal.

•  El permiso sindical.

• Las faltas o inasistencias autorizadas por Ley, convenio individual o colectivo 
o decisión del empleador.
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• El periodo vacacional correspondiente al año anterior.

• Los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal.

2.1. Vacaciones truncas

Las vacaciones truncas se producen cuando el trabajador tiene como míni-
mo un mes de servicio y no se ha cumplido con el record vacacional, es decir, 
con el año de servicio.

La remuneración vacacional trunca será cancelada al trabajador a razón de 
tantos dozavos y treintavos de la remuneración como “meses y días computa-
bles hubiera laborado”, respectivamente.

2.2. Remuneración computable

A efecto de establecer la remuneración vacacional se tomará en cuenta el 
ingreso que el trabajador ha percibido habitual y regularmente en caso de conti-
nuar laborando, debiendo considerarse como tales aquellos conceptos compu-
tables para el cálculo de la compensación por tiempo de servicio (CTS), regula-
da por el Decreto Supremo Nº 001-97-TR.

2.3. Oportunidad del pago de la remuneración vacacional

La remuneración vacacional debe ser otorgada por el empleador antes del 
inicio del descanso vacacional.

2.4. Oportunidad del goce del descanso vacacional

El descanso vacacional debe hacerse efectivo en cualquier oportunidad den-
tro del año siguiente a aquel en que se adquirió el derecho. Al respecto, se 
establece que la oportunidad del descanso será acordado entre el trabajador 
y el empleador, a falta de acuerdo decidirá el empleador. Determinada la opor-
tunidad de goce del descanso vacacional este se deberá iniciar aun cuando 
coincidan con el día de descanso semanal obligatorio, feriado o día no laborable 
en el centro de trabajo.



73

BENEFICIOS SOCIALES, APORTES Y CONTRIBUCIONES GENERADOS CON MOTIVO DEL VÍNCULO LABORAL

2.5. Descanso vacacional menor a un mes

A solicitud escrita del trabajador, el empleador podrá autorizar el goce vaca-
cional en periodos que no podrán ser menores a siete días naturales, dado que 
el descanso físico anual no puede ser menor a una semana.

2.6. Acumulación de vacaciones

Por acuerdo escrito entre empleador y trabajador, el trabajador puede acu-
mular hasta dos descansos vacacionales consecutivos, en la medida que des-
pués de un año continuo de servicios el trabajador disfrute por lo menos de un 
descanso de siete días naturales.

2.7. Venta de vacaciones

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Legislativo Nº 713, 
por acuerdo escrito entre empleador y trabajador este puede reducir su descan-
so vacacional, percibiendo por ello el pago correspondiente.

2.8.  Triple vacacional

Cuando el empleador no otorgue el descanso vacacional oportunamente 
deberá asumir a favor del trabajador el pago de lo que se denomina la “triple 
vacacional”, el cual está compuesto por: (i) una remuneración por el trabajo 
realizado; (ii) una remuneración vacacional por el descanso adquirido y no go-
zado; y, (iii) una indemnización equivalente a una remuneración por no haber 
disfrutado del descanso.

## CASO PRÁCTICO

Venta de vacaciones

Un trabajador viene percibiendo una remuneración mensual de S/. 1,900 
y al cumplir su récord vacacional –en acuerdo con la empresa– deci-
de renunciar al íntegro de su descanso vacacional, y en consecuencia 
procede a “vender” 15 días de su descanso vacacional en el periodo de 
enero de 2013 a su empleadora.

¿Es viable esta medida? Y de ser así, ¿cuál es el procedimiento?
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Respuesta:

Los trabajadores pueden reducir sus vacaciones de 30 a 15 días, con la res-
pectiva compensación remunerativa, previo acuerdo entre ambas partes, las 
que deberán constar por escrito.

Datos:

-  Periodo a declarar  :  enero de 2013

-  Situación del trabajador  :  Continúa

-  Remuneración mensual  :  S/. 1,900

-  Vacaciones vendidas  :  15 días

-  Vacaciones no gozadas  :  15 días

• Determinación de las vacaciones a percibir en enero de 2013

De acuerdo con el caso presentado, hubo acuerdo entre ambas partes y se 
determinó la reducción de las vacaciones, de tal forma, que el trabajador solo 
tendrá un descanso físico de 15 días.

Los 15 días restantes del descanso vacacional los va a laborar y percibirá 
una remuneración equivalente a la parte proporcional de los días trabajados.

-  Remuneración vacacional :  S/. 1,900.00

-  15 días negociados :  S/.    950.00

  (S/. 1,900 ÷ 30 x 15)

Cálculo de las remuneraciones percibidas en enero de 2013

-  Importe vacacional  : S/. 1,900.00

-  15 días negociados  :  S/.    950.00

 Total del mes  :  S/. 2,850.00

 Menos:

-  Renta de 5ta. Categ. - IR  :  S/.      29.38

-  ONP (13%)  :  S/.    370.50

Neto a recibir  :  S/. 2,450.12
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Aporte del empleador:

-  EsSalud (9%)  :  S/.    256.50

• Provisión de las vacaciones correspondiente y la venta de los 15 
días de labor en el mes de enero de 2013

La remuneración vacacional será abonada antes del inicio del descanso y 
deberá constar expresamente en el libro de planillas. El importe de las vaca-
ciones negociadas quince (15) días, debe figurar en la planilla de remunera-
ciones en el mes en que las trabaja (enero de 2013) conjuntamente con el 
importe de las vacaciones por derecho adquirido.

3.  Asignación familiar

A la asignación familiar normativamente se le ha otorgado una calidad remu-
nerativa estando regulado en la Ley Nº 25129 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 035-90-TR, y se otorga en el ámbito de la actividad privada 
siempre que el beneficiario mantenga un vínculo laboral vigente y tenga hijos 
menores de edad, o mayores, siempre y cuando cursen estudios superiores 
o universitarios. A efectos de acceder al beneficio de la asignación familiar, el 
trabajador es el llamado a acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviera bajo 
las condiciones antes descritas.

El importe de la asignación ascenderá al equivalente al diez por ciento (10%) 
de la Remuneración Mínima Vital vigente en la oportunidad en que corresponda 
percibir el beneficio.

Cabe precisar que los trabajadores que rigen su remuneración por un pacto 
colectivo tienen derecho a percibir el beneficio de asignación familiar.

4.  Premios entregados a los trabajadores

Es frecuente que los empleadores entreguen premios a los trabajadores, 
con motivo de un buen desempeño o de alguna festividad, de forma voluntaria 
y unilateral, con la finalidad de mantener la armonía laboral y otorgar un recono-
cimiento a su personal. En estos casos, las bonificaciones que se realizan con 
carácter de liberalidad por parte de la empresa se consideran como ingresos 
remunerativos cuando exista habitualidad en estas.
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De no darse esta situación con regularidad, los premios entregados recibirán 
la calificación de ingresos no remunerativos, encontrándose afectas solo a la 
retención del IR de quinta categoría.

5.  Prestaciones alimentarias otorgadas unilateralmente vía sumi-
nistro directo

A fin de mejorar los ingresos del trabajador, muchas empresas optan, unila-
teralmente, por suministrar el consumo de alimentos a sus trabajadores, con la 
participación de terceros o de forma directa, bajo la modalidad de comedor o 
concesionario en el propio centro de labores.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 28051, como límite para estas presta-
ciones, se establece que no deben exceder del 20% del monto de la remune-
ración ordinaria percibida por el trabajador, y en ningún caso podrá superar las 
dos remuneraciones mínimas vitales.

6. Remuneración en especie

Conforme a lo señalado en el primer capítulo, la remuneración puede ser 
pactada en efectivo o en especie. Respecto a esta última modalidad, si bien 
la norma no establece parámetros para que esta se otorgue, si establece una 
limitación cuantitativa.

En efecto, según el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 007(19), que precisa 
que la remuneración mínima puede estar compuesta hasta el 25% de pagos en 
especies, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones: i) sean apropia-
dos para el uso personal del trabajador y su familia y redunden en su beneficio; y,  
ii) tengan un valor atribuido justo y razonable.

En opinión de Gonzales Ramírez, al configurar una contraprestación de la 
actividad laboral, debe representar una ventaja patrimonial de libre disponibili-
dad; en otras palabras, los bienes y/o servicios que sean entregados al traba-
jador bajo esta forma remunerativa deberán ser de su entera disposición, sin 
que se encuentre sujeta a alguna condición. Asimismo, deberán representar 
bienes y/o servicios de fácil intercambio y/o comercialización. Esto quiere de-
cir que, valorizados de forma justa y razonable, pueden ser intercambiables y 
transformarse en dinero, ya que, de lo contrario, es posible vulnerar el derecho 

(19) Publicado el 21 de julio de 1965, en el diario oficial El Peruano.
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a la remuneración del trabajador. Finalmente, precisa que la valorización debe 
darse por acuerdo de las partes y solo ante la falta de acuerdo, podría recurrirse 
al valor del mercado(20).

7. Movilidad de libre disponibilidad para el trabajador

Como parte de las estructuras remunerativas, muchos empleadores otorgan 
sumas a los trabajadores, sin que se encuentren supeditada a su asistencia 
al centro de trabajo y respecto de las cuales el trabajador no tenga obligación 
alguna de rendir cuentas.

En este supuesto, estos conceptos sí guardarán	naturaleza	remunerativa	
en tanto que el trabajador puede hacer libre uso de estas, aplicándolas para los 
fines que estime convenientes, y representar una evidente ventaja patrimonial.

Cabe anotar que su entrega no se encuentra regulada por normativa alguna, 
ya que se tratan de importes entregados de forma unilateral por el empleador.

8.  Incidencia respecto del trabajador

En general, la gratificación legal, vacaciones, asignación familiar, califican	
para el trabajador como rentas de quinta categoría, ello en aplicación de lo 
dispuesto por el inciso a) del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, 
que consideran como renta de quinta categoría a las obtenidas por el trabajo 
personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos elec-
tivos o no, como suelos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, 
gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en 
dinero o en especie, gastos de representación y en general, toda retribución 
por servicios personales.

La participación de utilidades obligatoria de los trabajadores califica tam-
bién como renta de quinta categoría en aplicación de lo dispuesto por el inciso 
c) del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, que considera como renta 
de quinta categoría las participaciones de los trabajadores, ya sea que pro-
vengan de las asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en 
sustitución de las mismas.

(20) GONZALES RAMÍREZ, Luis Álvaro. “La remuneración en especies y los conceptos no remunerativos que se asemejan”. En: 
Contadores & Empresas. N° 185, Año 9, primera quincena de julio de 2012, p. C-2.
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II.  BENEFICIOS SOCIALES SIN CARÁCTER REMUNERATIVO

A efectos de verificar sus efectos en el gasto, brindamos el detalle de los 
conceptos no remunerativos más frecuentes.

1.  Compensación por tiempo de servicios (CTS)

La Compensación de Tiempo de Servicios, denominada también CTS, está 
regulada por el Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación de Tiempo 
de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-97-TR, es un beneficio aplicable a los 
trabajadores que laboran bajo el régimen laboral de la actividad privada y está 
destinado a cubrir las necesidades de dichos trabajadores al producirse la ter-
minación del vínculo laboral.

No obstante ello, en reiteradas oportunidades se ha desnaturalizado el be-
neficio con la emisión de normas que permiten la disponibilidad de tales fondos. 
La última norma emitida sobre la CTS es la Ley Nº 29352, Ley que establece la 
Libre Disponibilidad Temporal y Posterior Intangibilidad de la Compensación por 
Tiempo de Servicios, reglamentado por el Decreto Supremo Nº 016- 2010-TR.

1.1.  Incidencia para el trabajador

Conforme indicáramos en el capítulo anterior, la particularidad de la Com-
pensación por Tiempo de Servicio es que esta no es considerada como renta de 
quinta categoría para el trabajador, por lo que es un ingreso inafecto al impuesto 
a la renta para los trabajadores. Dicho tratamiento es aplicable en mérito a lo 
dispuesto por el artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta el cual señala:

 Artículo	18	de	la	Ley
 Constituyen ingresos inafectos del impuesto:

 (…)

a) La Compensación por Tiempo de Servicio prevista por las disposiciones 
laborales vigentes”.

1.2.  Monto de la CTS

El monto de la CTS se determina con base en el sueldo o treinta jornales que 
perciba el trabajador según el caso, en los meses de abril y octubre de cada 
año, respectivamente.
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1.3.  Inafectación de contribuciones y aportaciones

La compensación por tiempo de servicio está inafecta de aportaciones y con-
tribuciones, en ese sentido, los montos correspondientes son percibidos de ma-
nera íntegra por los trabajadores.

1.4. Beneficiarios de la CTS

El beneficio se otorga a los trabajadores que laboren una jornada mínima 
de cuatro (4) horas diarias, o en promedio a la semana. En otras palabras, los 
trabajadores que trabajan a tiempo parcial no tendrían derecho a este beneficio.

1.5. Regímenes especiales

Respecto del pago de la CTS existen determinados regímenes especiales 
que se sujetan por disposiciones particulares:

•  Construcción civil, es el 15% del jornal básico percibido durante el periodo de 
prestación de servicios del trabajador.

•  Agrario, de acuerdo a la Ley Nº 27360 y el D.S. Nº 042-2002-TR, la CTS se 
encuentra incluida en la remuneración diaria de trabajador.

•  Microempresa, de acuerdo al D.S. Nº 007-2008-TR y al D.S. Nº 008-2008-
TR, los trabajadores de las microempresas no tienen derecho al beneficio de 
la CTS.

•  Pequeña empresa, de acuerdo al D.S. Nº 007-2008-TR y al D.S. Nº 008-
2008-TR, el monto de la CTS es quince (15) remuneraciones diarias con u 
tope de noventa (90) remuneraciones diarias.

•  Pesquero, de acuerdo al D.S. Nº 014-2004-TR, el monto de la CTS equivale a 
8.33% de la remuneración y se paga de manera mensual con efecto cancelatorio.

•  Trabajadores del hogar, de acuerdo a la Ley Nº 27986 y el D.S. Nº 015-2003-
TR, el monto de la CTS equivale a 15 días de remuneración por cada año de 
servicio.

•  Trabajadores a tiempo parcial, no tienen derecho al beneficio de la CTS.

1.6. Periodo de cálculo de la CTS

El periodo de cálculo de la CTS es semestral. El primer semestre comprende 
el periodo entre el 1 de noviembre de un año y el 30 de abril del año siguiente; 
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y, el segundo semestre comprende el periodo entre el 1 de mayo y el 31 de 
octubre.

1.7. Derecho a percibir la CTS

Tiene derecho al pago de la CTS el trabajador que cumpla un mes de rela-
ción laboral, a partir de lo cual dicho beneficio se devengará por meses y días 
(dozavos y treintavos).

Son computables como días efectivamente trabajados a efectos del cálculo 
de la CTS, los siguientes:

•  Las inasistencias motivadas por accidentes de trabajo o enfermedad pro-
fesional o por enfermedades debidamente comprobadas hasta por 60 días 
por periodo anual comprendido entre el 1 de noviembre de un año y el 31 de 
octubre del año siguiente.

•  Los días de descanso por maternidad.

•  Los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por 
el empleador (licencia con goce de haber).

•  Los días de huelga, siempre que no haya sido declarada improcedente o 
ilegal.

•  Los días que devenguen remuneración en un procedimiento de calificación 
de despido (reposición o nulidad).

1.8. Oportunidad de pago

Corresponde al empleador realizar el depósito semestral de la CTS dos ve-
ces al año, dentro de los primeros 15 días naturales de los meses de mayo y 
noviembre de cada año, según el periodo que corresponda. En caso de que el 
trabajador en la oportunidad de pago tenga menos de un mes de relación labo-
ral, el pago de la CTS se diferirá al siguiente semestre.

Para que el empleador pueda acreditar el pago de la CTS deberá entregar a 
los trabajadores una liquidación en la que se detalle el depósito realizado dentro 
de los cinco (5) días de efectuado.

En caso de que el trabajador cese antes de llegar a la fecha de depósito, 
el pago se realizará directamente al trabajador, a través de la liquidación de 
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beneficios sociales, la que deberá hacerse efectiva dentro de las 48 horas de la 
extinción del vínculo laboral.

DEPÓSITO DE LA CTS(*) 

(*)  QUISPE CHÁVEZ, Gustavo. “La remuneración computable para el cálculo de los beneficios sociales. Reglas generales”. En: 
Contadores & Empresas. Año 8, N° 162, segunda quincena de julio de 2011.

## CASO PRÁCTICO

Cálculo de la CTS de un trabajador que labora a destajo

Rolando de los Alpes labora en una reconocida empresa desde el 1 de julio 
de 2013, siendo su remuneración principal con base en los avances que rea-
liza en la fabricación de artículos del hogar, a razón de S/. 6.40 por cada bien 
entregado, bajo la modalidad de destajo.

Monto de depósito semestral de la CTS

Remuneración computable

Monto a depositar

Rem. Computable ÷ 12 x (Nº meses)

Por los meses laborados

Rem. Computable ÷ 12 ÷ 30 x (Nº días)

Por los días laborados
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Al 31 de octubre, sus ingresos por destajo fueron los siguientes:

Mes Bienes entregados Precio unitario Remuneración mensual

07/2013 S/.    229 S/.  6.40 S/.  1,465.60

08/2013 S/.    251 S/.  6.40 S/.  1,606.40

09/2013 S/.    320 S/.  6.40 S/.  2,048.00

10/2013 S/.    206 S/.  6.40 S/.  1,318.40

Total S/. S/. 1,006 -- S/.  6,438.40

Sobre el particular, nos consultan: ¿A cuánto asciende la CTS a depositar 
del Sr. De los Alpes, considerando que no cumplió un semestre completo de 
labores?

Datos:

-  Remuneración a destajo percibida en
 los últimos 4 meses (julio/octubre) :  S/. 6,438.40

-  Asignación familiar  :  S/. 67.50 (10% de S/. 675)

-  Fecha de ingreso  :  01/07/2013

-  Periodo a depositar  :  01/05/2013 al 31/10/2013

-  Tiempo de servicio  :  Cuatro (4) meses

-  Condición de trabajo  :  Continúa

•  Remuneración computable para la CTS en remuneración a destajo

Dada su modalidad de retribución, la remuneración computable se establece 
basándose en el promedio de destajo o remuneración imprecisa percibida en 
el semestre respectivo.

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en el artículo 17 del TUO de 
la Ley de la CTS, si el periodo a liquidarse fuese inferior a seis meses la 
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remuneración computable se establecerá con base en el promedio diario de 
lo percibido durante dicho periodo.

-  Remuneración promedio diario  :  S/.      53.65 (S/. 6,438.40 ÷ 120 días)

-  Remuneración promedio mensual :  S/. 1,609.50 (S/. 53.65 x 30)

-  Asignación familiar :  S/.      75.00

-  1/6 Gratificación, F. Patrias 2013  :  S/.        0.00(*)

Base computable  :  S/. 1,738.15
(*)  Ingresó en julio de 2013, no percibió gratificación de Fiestas Patrias.

•  Cálculo de la CTS a depositarse por los 4 meses laborados en el 
semestre (mayo/octubre de 2013)

El promedio de la remuneración por destajo determinado al 31 de octubre 
2013 servirá para aplicar “tantos dozavos de la remuneración computable, 
como meses completos haya laborado en el semestre respectivo, la fracción 
de mes se depositará por treintavos”.

-  Por los 4 meses completos   :  S/. 579.38 (S/. 1,738.15 ÷ 12 x 4)

## CASO PRÁCTICO

Contabilización de CTS por seis meses laborados

Un trabajador que ingresó a laborar el 1 de enero de 2013 percibe una re-
muneración básica fija de S/. 1,000 y comisiones variables de acuerdo a las 
ventas realizadas. Durante el vínculo laboral recibió comisiones de acuerdo 
al cuadro siguiente:

Periodo Importe Periodo Importe

04/2013 1,140 08/2013 1,454

05/2013 1,475 09/2013 1,382

06/2013 1,050 10/2013 1,572

07/2013 980 Total S/. 9,053
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Al respecto, nos consultan a cuánto ascenderá su CTS, teniendo en conside-
ración los siguientes datos adicionales:

Datos:

- Julio, Fiestas Patrias 2013  :  S/. 1,980

-  Remuneración básica fija  :  S/. 1,000

-  Comisiones percibidas en los últimos seis 
 meses (abril/octubre) :  S/. 7,913

-  Fecha de ingreso :  01/01/2013

-  Periodo a depositar  :  01/04/2013 al 31/10/2013

-  Gratificación, Fiestas Patrias 2013 :  S/. 1,980

-  Tiempo requerido  :  Seis (6) meses

-  Condición de trabajo :  Continúa

Solución:

Ahora bien, del cálculo previamente realizado, obtuvimos que la CTS a de-
positar por el semestre de abril a octubre de 2013 ascendía a S/. 1,324.40.

Contablemente, el trabajador laboró todo el semestre, por lo tanto, se reali-
zará la provisión por los seis dozavos de CTS devengados.

2.  Asignación por educación

Con la finalidad de brindar instrucción al trabajador y/o a sus hijos, sin gene-
rar un incremento de la base imponible para el cálculo de aportaciones sociales, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 004-97-TR, la 
asignación por educación comprende el gasto incurrido con ocasión de los estu-
dios del trabajador o de sus hijos, de ser el caso; sean estos preescolares, esco-
lares, superiores, técnicos o universitarios e incluye todos aquellos gastos que 
se requieran para el desarrollo de estos, tales como uniformes, útiles educativos 
y otros de similar naturaleza, salvo que entre el trabajador y el empleador se 
haya celebrado un convenio más favorable para el primero.

Este importe sí genera renta de quinta categoría para el trabajador, en tanto que 
se tratan de montos de libre disposición y generan un enriquecimiento para este. 
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Aquí nuevamente hay que apreciar si la entrega de la asignación busca en 
realidad encubrir un aumento remunerativo o si su entrega desproporcionada 
desnaturaliza su otorgamiento. He ahí la razón de los requisitos a los que se 
sujeta su entrega.

Ahora bien, los criterios anotados no son los únicos que delimitan el marco 
de la entrega regular de la bonificación por educación. Hace falta además que 
la suma entregada esté acreditada con los documentos correspondientes de tal 
manera que pueda verificarse que esta ha sido destinada a cubrir tales gastos. 
Ciertamente, si no hubiera un control sobre el destino para el cual el legislador 
concibió este beneficio, se tendría que concluir que su dación se corresponde 
con una finalidad retributiva.

3.  Participación de los trabajadores en las utilidades (obligatoria)

El beneficio de participación en las utilidades de la empresa que se otorga a 
los trabajadores está regulado por el Decreto Legislativo Nº 892, su Reglamen-
to aprobado por Decreto Supremo Nº 009-98- TR y, por el Decreto Legislativo 
Nº 677. El otorgamiento de este beneficio puede ser justificado con criterios de 
justicia social y adecuada distribución de la riqueza, pues se señala que si la 
empresa obtiene ganancias se debe también, en alguna medida, al trabajo de 
sus colaboradores, y no únicamente a la inversión de capital de los accionistas 
y/o dueños o inversionista.

Dado que este importe es de libre disposición para el trabajador, también 
formará parte de la base de cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría.  

3.1.  Número mínimo de trabajadores para otorgar el beneficio

El artículo 9 del Decreto Legislativo N° 677, señala que “se encuentran ex-
cluidas de la participación en las utilidades, de acuerdo a su modalidad, las coo-
perativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles y las empresas 
que no excedan de veinte (20) trabajadores”.

Por tanto, a efecto de otorgar el beneficio de participación en las utilidades a 
los trabajadores de manera obligatoria se requiere que la empresa cuente con 
21 trabajadores.

A efecto de establecer si la empresa cuenta con 21 trabajadores en cada ejer-
cicio, se sumará el número total de trabajadores en un determinado ejercicio y se 
dividirá entre 12, que son los meses de cada año. Si el resultado es fracción superior 
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al punto cinco (0.5), se redondea hacia arriba. Si en un mismo mes varió el número 
total de su personal, se tomará el número mayor de trabajadores que, por lo menos 
un día del mes, hayan coincidido y laborado simultáneamente.

3.2. Porcentaje de participación en las utilidades

El porcentaje de participación es determinado por la actividad que realiza el 
empleador:

• Empresas pesqueras :  10%

• Empresas de telecomunicaciones :  10%

• Empresas industriales :  10%

• Empresas mineras :  8%

• Empresas de comercio al por mayor y al por menor, y restaurantes :  8%

• Empresas que realizan otras actividades :  5%

Si las empresas superan los porcentajes señalados en beneficio de sus tra-
bajadores; el exceso es considerado como participación voluntaria.

El monto a otorgar tiene carácter remunerativo, conforme al artículo 19 del 
TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (Decreto Supremo 
Nº 001-97-TR).

3.3.  Adquisición del derecho a participar en las utilidades

El trabajador adquiere el derecho a participar en las utilidades desde el pri-
mer día de labores. Si labora por un periodo menor a un mes también participará 
en las utilidades en función de los días laborados.

3.4.  Determinación del monto de la participación

•  De acuerdo al artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 892 el 50% del total de 
las utilidades pasibles de distribución, será repartido en función de los días 
laborados por cada trabajador, entendiéndose como tales, según lo indica la 
norma, a los días real y efectivamente trabajados.

 Al respecto, el artículo 4 del Reglamento (aprobado por Decreto Supremo Nº 009-
98-TR), señala que se entenderá por días laborados aquellos en los cuales 
el trabajador cumple efectivamente la jornada ordinaria de la empresa, así 
como las ausencias que deban ser consideradas como asistencias para todo 
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efecto, por mandato legal expreso: La licencia o permiso sindical, los días de 
cierre de establecimiento en aplicación de una sanción de índole tributaria.

•  Según lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 892, el restan-
te 50% de las utilidades será distribuido en forma proporcional a las remune-
raciones de cada trabajador, conforme al procedimiento que allí se indica.

 Al respecto, el artículo 6 del Reglamento señala que se debe tomar como re-
muneración los señalado en el artículo 6 del TUO de la Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, excluyendo los conceptos detallados en el artículo 
7 de la misma norma que, por remisión, son los conceptos no remunerativos 
contenidos en los artículos 19 y 20 del TUO de la Ley de Compensación por 
Tiempo de Servicios. Por lo que quedan excluidos los siguientes conceptos:

-  Las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador 
ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido 
materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de 
conciliación o mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto 
a la bonificación por cierre de pliego.

- Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa.

- El costo o valor de las condiciones de trabajo.

- La canasta de Navidad o similares.

- El valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al 
centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado. Se 
incluye en este concepto el monto fijo que el empleador otorgue por pacto 
individual o convención colectiva, siempre que cumpla con los requisitos 
antes mencionados.

- La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un mon-
to razonable y se encuentre debidamente sustentada.

- Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimien-
to de hijos, fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza. Igualmente, 
las asignaciones que se abonen con motivo de determinadas festividades 
siempre que sean consecuencia de una negociación colectiva.

- Los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores, de su propia pro-
ducción, en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia.
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- Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desem-
peño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, 
viáticos, gastos de representación, vestuario y en general todo lo que ra-
zonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patri-
monial para el trabajador.

- La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga 
la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación 
de servicios, las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad 
de suministro indirecto de acuerdo con su ley correspondiente, o cuando 
se derive de mandato legal.

3.5. Utilidades a los trabajadores en las empresas unipersonales 
(incluyendo persona natural con negocio)

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 892 
tienen derecho de participar en las utilidades los trabajadores de “empresas que 
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría”. Por tanto, 
para que un empleador esté obligado a repartir utilidades a sus trabajadores 
debe generar, por su actividad, ingresos o rentas catalogados como de tercera 
categoría según las normas que regulan el Impuesto a la Renta. Al respecto, el 
inciso k) del artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que “el titular 
de la empresa unipersonal determinará y pagará el Impuesto a la Renta sobre 
las rentas de las empresas unipersonales que le sean atribuidas, así como so-
bre la retribución que dichas empresas le asignen, conforme a las reglas aplica-
bles a las personas jurídicas”.

Por lo expuesto, la persona natural con negocio denominada también em-
presa unipersonal recibe el tratamiento de una persona jurídica, al considerarse 
que las rentas generadas por el desarrollo de su actividad empresarial son de 
tercera categoría de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta. En ese sentido, 
corresponde que, de cumplir con los presupuestos generales, otorgue participa-
ción de utilidades a sus trabajadores en los porcentajes que se han establecido 
de acuerdo a la actividad económica que desarrollan.

3.6. Participación en las utilidades de la empresa de los trabajado-
res a tiempo parcial o part-time

De acuerdo a lo señalado por el artículo 4 del TUO de la Ley de Fomento del 
Empleo (Decreto Supremo Nº 001-96-TR), se consideran trabajadores a tiempo 
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parcial aquellos que laboran menos de cuatro (4) horas diarias. Dichos traba-
jadores sí tienen derecho a participar de las utilidades. Al respecto, el segundo 
párrafo del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 892 señala que “participarán en 
las utilidades en forma proporcional a la jornada trabajada”. En ese sentido, se 
sumarán las horas que componen la jornada especial del trabajador a tiempo 
parcial, una a una, hasta que completen el equivalente a un día ordinario de 
labores en la empresa, considerándose ello recién como un día de trabajo.

## APLICACIÓN PRÁCTICA

Consulta(21):

Recoveco S.A. es una empresa orientada al rubro metal-mecánica, que 
cuenta con 70 trabajadores distribuidos de la siguiente forma: 45 pertenecen 
al área de producción, 13 al área administrativa y 12 al área de ventas. Dicha 
empresa cuenta con una utilidad antes de participación de S/. 333,000, ade-
más tiene gastos por dietas al directorio de S/. 30,000, donaciones al Indeci 
por S/. 15,000, multa del Sector Público por S/. 5,000 y tiene pendiente por 
aplicar una deducción de S/. 12,000 por depreciación acelerada de leasing.

Se solicita el tratamiento tributario de las participaciones de los trabajadores, 
además de calcular los topes tributarios para las dietas de los directores y 
las donaciones.

Solución:

Con base en la utilidad antes de impuestos del estado de ganancias y pér-
didas, comenzaremos a adicionar y/o deducir los gastos señalados en el 
presente caso.

Recoveco S.A.
Estado de Ganancias y Pérdidas

Al 31 de diciembre de 2013
Nuevos soles

Ventas 1,500,000.00

Costo de ventas -900,000.00

Utilidad bruta 600,000.00

Gastos de administración -125,000.00

(21) AGAPITO CUSTODIO, Richard. “Efectos tributarios de la participación de los trabajadores en las rentas de tercera categoría”. En: 
Contadores & Empresas. N° 175, primera quincena de febrero de 2012, p. A-8.
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Gastos de ventas -135,000.00

Gastos financieros -45,000.00

Ingresos financieros 38,000.00

Utilidad del ejercicio    333,000.00 (i)

Adiciones/deducciones

Multas 5,000.00

Dietas 10,237.42

Donaciones 0.00

Deducción de depreciación de leasing -12,000.00

Renta neta 336,237.42

Participación en las utilidades 33,623.74 (ii)

Utilidad contable final 299,376.26 (i) - (ii)

Ahora determinamos el límite tributario para calcular las dietas y las dona-
ciones:

Tope del 6% para determinar la dieta del directorio

Utilidad contable 299,376.26

Dieta del directorio 30,000.00

Total 329,376.26

Tope 19,762.58

Entonces, con base en el límite establecido, determinaremos el reparo en 
función al cual se determinarán las participaciones:

Concepto Monto otorgado Base de cálculo Límite Reparo

Dietas 30,000.00 329,376.26 19,762.58 10,237.42

Donaciones 15,000.00 299,376.26 29,937.63 0.00
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Número de trabajadores Porcentaje Distribución

Administración 13 19 6,388.51

Ventas 12 17 5,716.04

Producción 46 64 21,519.19

Total 70 100 33,623.74

Producto de este cálculo, las participaciones ascenderán a S/. 33,623.74 
y según el número de trabajadores, la participación será prorrateada de la 
siguiente manera: 

Renta neta 299,376.26

Límite 10% 29,937.63

Donación 29,937.63

En el presente caso, asumiendo que el 85% de las unidades se han vendido, 
entonces, la parte correspondiente de la participación del costo de produc-
ción para el costo de ventas será de S/. 18,291.31 (S/. 21,519.19 x 85%) y 
la diferencia de S/. 3,227.88 formará parte del costo del inventario de las 
unidades en stock.

Por lo tanto, como consecuencia del prorrateo de la participación de utili-
dades a los tres centros de costos indicados en el anterior cuadro, estas 
incrementarán el costo de ventas, los gastos administrativos y los gastos de 
ventas. A continuación se muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas final.

Recoveco S.A.
Estado de Ganancias y Pérdidas

Al 31 de diciembre de 2013
Nuevos soles

Ventas 1,500,000.00

Costo de ventas -918,291.31

Utilidad bruta 581,708.69

Gastos de administración -131,388.51

Gastos de ventas -140,716.04

Gastos financieros -45,000.00

Ingresos financieros 38,000.00

Utilidad del ejercicio 302,604.14
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4.  Gratificaciones extraordinarias

Las gratificaciones extraordinarias son beneficios económicos que nacen de la 
voluntad del empleador, o “a título de liberalidad” en los términos de la norma, en 
tanto que no existe obligación de la empresa de otorgarlas ni tampoco derecho del 
trabajador a exigirlas, salvo que por entregarse regularmente hayan perdido su 
carácter extraordinario y, consecuentemente, se hayan convertido en ordinarias.

Al respecto, el Poder Judicial estableció que a efectos de salvaguardar la 
naturaleza extraordinaria del beneficio, este perderá ese carácter si es entre-
gada por dos (2) años consecutivos (Exp. Nº 1844-80). En este sentido, los 
empleadores que otorguen estas gratificaciones deberán cuidar de no otorgar-
las con dicha frecuencia a fin de no desnaturalizar su carácter extraordinario, 
caso contrario adquieren naturaleza remunerativa con las consecuencias que 
ya conocemos: podrán ser exigidas por los trabajadores y estarán afectas a las 
contribuciones a la seguridad social.

5. El costo o valor de las condiciones de trabajo 

No existe en nuestro ordenamiento positivo una definición de “condición de 
trabajo”, sin embargo, conceptualmente puede entenderse como aquellas su-
mas de dinero o bienes que reciben los trabajadores de su empleador para que 
cumplan adecuadamente sus labores y obligaciones. Es decir, todo aquello sin 
lo cual el trabajador no podría cumplir las funciones para las cuales ha sido con-
tratado, por ejemplo, las herramientas de trabajo.

Para intentar una justificación de por qué se consideran conceptos no remu-
nerativos, creemos que responde al hecho de que no representan una ventaja 
o beneficio patrimonial del trabajador, ni mucho menos es de su libre disposi-
ción: existe la obligación para el trabajador de devolverlos al término de la labor 
encomendada o, en todo caso, al cesar la relación laboral. Sobre este tema 
volveremos más adelante.

Por lo indicado, para que las gratificaciones extraordinarias mantengan su 
condición no remunerativa, es indispensable que subsistan sus elementos 
esenciales referidos a su ocasionalidad, es decir, que no sean entregadas de 
manera frecuente y/o regular; así como, su carácter de liberalidad o no contra-
prestatividad que se cumple cuando el empleador no expone o exterioriza la 
causa que justifica su entrega(22).

(22) Para profundizar sobre el particular, recomendamos revisar el artículo “El caso de las gratificaciones extraordinarias: elementos esenciales”, 
publicado en la edición Nº 164, correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2012 en nuestra revista Contadores & Empresas.
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Entre las más frecuentes, destacan: “Asignación Extraordinaria por Produc-
tividad”, “Asignación por productividad gerencial”, “Gratificación extraordinaria 
anual”, “Incentivo”, “Incentivo por renuncia”, “Bono extraordinario”, entre otros.

Finalmente, cabe resaltar que este importe sí generá renta de quinta cate-
goría para el trabajador, debido a que se trata de un monto de libre disposición, 
que le genera un incremento de riqueza. 

6. Subsidio por incapacidad temporal por accidente o enfermedad

Nuestra normativa laboral contempla que cuando un trabajador sufra un ac-
cidente o enfermedad(23), recibirá una prestación económica o subsidio co-
berturado por EsSalud.

Para el goce del subsidio por enfermedad, el asegurado deberá contar con 
tres meses de aportaciones consecutivas o cuatro alternadas dentro de los seis 
meses calendarios anteriores al mes en que se produjo la contingencia, y que 
la entidad empleadora haya declarado y pagado o se encuentre en fracciona-
miento las aportaciones de los doce meses anteriores a los seis meses previos 
al mes de inicio de la atención, según corresponda.

En cambio, para tener derecho a la cobertura por incapacidad temporal, con 
motivo de un accidente bastará con que el asegurado se haya afiliado y que el 
empleador haya realizado el primer aporte del trabajador a través de la declara-
ción correspondiente.

Conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
dicho importe no está afecto con el Impuesto a la Renta. 

## APLICACIÓN PRÁCTICA

Consulta:

A un trabajador que percibe una remuneración de S/.1,500 mensuales, a 
partir del 16 de mayo de 2013, se le concedió descanso médico por “inca-
pacidad temporal por enfermedad” hasta el 21 de junio de 2013, y luego 
se incorporó a sus labores habituales. Se solicita efectuar el cálculo para 

(23) Según Rendón Vásquez, cuando la norma alude a “enfermedad”, se refiere a cualquier estado de anormalidad en salud que trae consigo 
dolor, molestia, incapacidad o daño inmediato o progresivo a uno o varios órganos del cuerpo humano o una alteración de sus funciones, 
cualesquiera que sean sus causas, que pueden ser biológicas, psíquicas, físicas o químicas, que en caso no sean eliminadas o controladas 
pueden llevar a la muerte a la persona (RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge. Derecho a la Seguridad Social. Grijley, Lima, 2008, p. 203).
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determinar la remuneración del referido trabajador por el periodo de junio de 
2013, considerando que realiza aportes a la ONP.

Solución:

Dado que el trabajador cuenta con un descanso médico, debemos tener en 
cuenta que según lo dispuesto en el inciso a.3 del artículo 12 de la Ley 
Nº 26790, por los primeros veinte (20) días de incapacidad temporal, el em-
pleador continúa obligado al pago de la remuneración, de tal manera que el 
subsidio de EsSalud se adquiere a partir del vigésimo primer (21) día de la 
incapacidad.

Datos:
-  Inicio de descanso    :  16/05/2013
-  Término del descanso    :  21/06/2013
-  Días de incapacidad    :  37
-  Asume la empresa    :  20 días
-  Días subsidiados    :  17 días
-  Promedio remuneración    :  S/. 1,500

• Determinación de los días de incapacidad temporal que serán consi-
derados como subsidios en junio de 2013

Se trata de un trabajador que en el mes solicitado (junio) se encuentra con inca-
pacidad temporal por enfermedad, y en ese mes cumple sus primeros 20 días 
de incapacidad, configurándose a partir del día siguiente el periodo de subsidio.
-  Día de inicio del descanso  :  16 de mayo

Cálculo de los primeros 20 días por enfermedad:
-  Mes de mayo  :  16 días
-  Mes de junio  :  4 días
Total  :  20 días

Días a considerar como subsidio:
-  Total días descanso :  37 días
-  Primeros 20 días  :  20 días
- Días subsidiados :  17 días
Por lo tanto, la planilla de remuneración del trabajador, por el periodo de junio 
de 2013, deberá llevar la información siguiente:
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-  Días remunerados por la empresa  :  13 días
 4 días (que completa los 20)
 9 días (del 22 al 30)
-  Días subsidiado por EsSalud (del 5 al 21)  :  17 días

Total días de junio de 2013  :  30 días

•     Tratamiento para EsSalud (cuota patronal)

A efectos de la aportación del empleador, recomendamos seguir el cri-
terio establecido por la propia Administración Tributaria, en su Informe 
Nº 003-2007-Sunat/2B0000: “Por los periodos en que el asegurado tuviera 
derecho a los subsidios por incapacidad temporal o maternidad, no se ge-
nera la obligación de pagar las aportaciones al Régimen Contributivo de la 
Seguridad Social en Salud”.

Sin embargo, de acuerdo al caso planteado, por los primeros 4 días de 
junio (complementa los 20 días de descanso), la empresa tiene la obli-
gación de considerarlo como “remuneración ordinaria” para todos los 
efectos.

Por lo tanto, en la planilla de junio, la empresa deberá pagarla contribu-
ción a EsSalud, solo por la remuneración de los primeros 4 días, que son 
considerados como “días efectivos laborados” y por los últimos 9 días 
del mes que realmente fueron trabajados, correspondiendo la aportación 
respectiva:

- S/. 1,500 ÷ 30 x 13 días    : S/. 650.00

- Aporte a EsSalud    : S/.   67.50 (9% de S/. 750.00)(*)

(*)  Cuando se encuentra subsidiado el trabajador, se toma como base computable la remuneración efectiva realmente percibida.

7.  Subsidio por maternidad

A fin de que las trabajadoras gestantes gocen de un descanso previo al alum-
bramiento para salvaguardar su salud y el de su hijo.

En efecto, según lo dispone la Ley N° 26790, Ley de Modernización y Seguri-
dad en Salud y la Resolución de Gerencia General N° 248-GG-ESSALUD-2001, 
toda trabajadora tiene derecho a gozar de cuarenta y cinco (45) días de descan-
so prenatal y de cuarenta y cinco (45) días de descanso posnatal, debidamente 
subsidiados por EsSalud.
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La base de cálculo para el subsidio, en el caso de las aseguradas regulares, 
es la remuneración que mensualmente perciben las madres, con excepción de 
las gratificaciones u otros conceptos legales de periodicidad similar.

Conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
dicho importe no está afecto con el Impuesto a la Renta.  

## APLICACIÓN PRÁCTICA

Consulta:

Una reconocida empresa de servicios nos comenta que durante el ejercicio 
fiscal 2013 ha contado en promedio con 75 trabajadores, entre los cuales 
algunos han gozado, durante dicho ejercicio, de licencias por paternidad y 
maternidad, así como permiso por lactancia materna.

Con relación a lo señalado, nos consulta si estos días y horas de licencia 
o permiso son considerados a efectos del cálculo de la participación en las 
utilidades de sus trabajadores por el ejercicio 2013.

Respuesta:

Como es de conocimiento, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 892 dispone 
que el cincuenta por ciento (50 %) del total de las utilidades a ser distribuidas en-
tre los trabajadores deberá repartirse en función del número de días real y efec-
tivamente laborados por los trabajadores durante el ejercicio correspondiente.

Sobre el particular, el Decreto Supremo Nº 009-98-TR precisa en su artículo 4 
que se consideran como días laborados a aquellos en los cuales el trabaja-
dor cumpla efectivamente la jornada ordinaria de la empresa, así como las 
ausencias que sean consideradas como asistencias para todo efecto, por 
mandato legal expreso.

Entonces, para poder absolver la consulta planteada debemos determinar 
si la licencia por paternidad/maternidad y el permiso por lactancia materna 
se consideran como efectivamente laborados para todo efecto legal. Nótese 
que a efectos de determinar si les corresponde esta denominación, debemos 
determinar, primero, si formalmente la norma que las regula les otorga tal 
carácter, y determinar si en realidad para todo efecto son consideradas como 
efectivamente laboradas, ya que ambos requisitos son concurrentes.

Respecto de la licencia por maternidad y paternidad, ninguna de las normas 
que las regulan, Ley Nº 26644 y Ley Nº 29409, respectivamente, les dan 
tal carácter. El permiso por lactancia materna, beneficio regulado por la 
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Ley Nº 27240, es un permiso que, en esencia, equivale a una hora diaria, 
no generando la pérdida de labor por días completos; de esta manera, será 
incluida en la contabilización del día en que fue otorgada.

Por todo lo señalado, debemos precisar que a efectos del cálculo de la parti-
cipación en las utilidades de los trabajadores por el ejercicio 2009, no deberá 
considerar como laborados los días en que el trabajador(a) se encuentre con 
licencia por paternidad, maternidad, y, por el contrario, sí contabilizar el día 
en que se otorgó el permiso por lactancia.

## APLICACIÓN PRÁCTICA

Consulta:

Buenos Empleadores tiene una trabajadora a la cual le ha sido otorgado des-
canso pre y posnatal, toda vez que pese a que tuvo 6 meses de gestación 
el parto se le adelantó, lo que trajo como consecuencia el fallecimiento del 
menor dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento. Atendiendo lo an-
terior, el empleador nos consulta si la trabajadora tiene derecho al pago del 
subsidio por maternidad.
Respuesta:
No obstante la Ley reconoce el subsidio pre y posnatal para la madre gestan-
te, en esta norma también se disponen algunas situaciones excepcionales 
que deben considerarse a fin de otorgar el referido beneficio:

•  Cuando el parto se produce después de la semana 30 –es decir, a los 
siete (7) meses y medio de gestación–, el descanso médico siempre será 
por 90 días y no es necesario que el concebido nazca vivo, en este caso 
se tendrá derecho al pago del subsidio por maternidad.

•  Cuando el parto se produce entre la semana 22 –es decir a los cinco (5) 
meses y medio de gestación– y la semana 30 –es decir a los siete (7) 
meses y medio de gestación–, tendrá derecho a las prestaciones médicas 
por maternidad, solo si cumple con los siguientes requisitos concurrentes: 
i) que el concebido nazca vivo; y, ii) que sobreviva más de 72 horas.

En este contexto, respondiendo a la consulta planteada, la trabajadora tuvo 
6 meses de gestación (24 semanas), razón por la cual cumple con uno de 
los requisitos, no obstante, el menor falleció antes de cumplirse las 72 horas, 
por lo tanto, no tendrá derecho al subsidio por maternidad, únicamente se le 
podrá otorgar un certificado de incapacidad temporal que permita justificar 
sus inasistencias durante la etapa de recuperación después del parto.
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8.  Subsidio de sepelio

Bajo esta denominación, se reconoce a la prestación económica a favor de 
los herederos, de terceros que acrediten haber incurrido en gastos de se-
pelio o personas designadas por el titular como tales, que compense los 
gastos generados por el fallecimiento del asegurado titular, hasta por el importe 
de S/. 2,070.

A estos efectos, el asegurado debe haber cumplido con mantener tres meses 
consecutivos de aportes o cuatro alternados, dentro de seis meses calendarios 
anteriores al mes en que se produjo el fallecimiento.

Conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
dicho importe no está afecto con el Impuesto a la Renta. 

9.  Alimentación entregada como condición de trabajo

Como señalamos en el capítulo anterior, constituye condición de trabajo 
todo aquel concepto entregado al trabajador con la finalidad de que este 
cumpla cabalmente con sus funciones y no le genere un enriquecimiento. 
Ahora bien, este concepto en particular alude a la alimentación proporcio-
nada directamente por el empleador por ser indispensable para que el tra-
bajador lleve a cabo su prestación.

Esto ocurre frecuentemente en el sector minero y/o constructor, en la medida 
que los trabajadores requieran desplazarse a lugares inaccesibles.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
este concepto no estará gravado con el referido tributo. 

## APLICACIÓN PRÁCTICA

Consulta:

Un especialista en mecánica, con carga familiar, labora en la ciudad de Lima 
desde mayo de 2013 y percibe una remuneración mensual de S/. 3,000.

A partir del 1 de julio ha sido destacado por seis meses a un campamento 
minero que posee la empresa en el campamento de Cobriza (Huancavelica), 
por lo que el empleador decide proporcionar de manera mensual los siguien-
tes conceptos: alimentos por S/. 350, movilidad por S/. 260 y una asignación 
por vivienda ascendente a S/. 250.
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En tal sentido nos consultan si el otorgamiento de los conceptos adicionales 
tiene alguna incidencia en el pago de la CTS.

Respuesta:

Conforme a lo dispuesto en el inciso j del artículo 19 del TUO de la Ley de 
la CTS, los desembolsos que realiza la empresa para cubrir las necesidades 
del trabajador en una zona de campamento se consideran conceptos no re-
munerativos, y como “condición de trabajo”, la alimentación, la movilidad y la 
vivienda (siempre que no constituyen beneficio o ventaja patrimonial para el 
trabajador) proporcionada directamente por el empleador por ser indispensa-
ble para la prestación de los servicios.

Datos:

-  Semestre requerido   :  mayo/octubre 2013

-  Remuneración mensual   :  S/. 3,000

-  Asignación familiar   :  S/. 67.50

-  Alimentos en campamento   :  S/.    350

-  Movilidad (zona rústica)   :  S/.    260

-  Vivienda especial   :  S/.    250

-  Gratificación, Fiestas Patrias   :  S/. 1,000(*)

(*)    Corresponde 2/6 de la remuneración computable (mayo/junio): S/. 3,000 ÷ 6 x 2 meses = S/. 1,000.

•  Remuneración computable para el pago de la CTS del semestre al 
31/10/2013

De acuerdo al caso planteado, los conceptos entregados por el empleador 
(alimentos, movilidad y vivienda) recibirán el tratamiento de condición de tra-
bajo, con lo cual no se encontrarán afectos al pago de ningún beneficio social 
ni al pago de tributos laborales, por no ser de libre disponibilidad del trabaja-
dor que la percibe:

- Remuneración fija mensual  : S/.  3,000.00

- Asignación familiar   : S/.       67.50

- 1/6 Gratificación, Fiestas Patrias  : S/.     166.67(*)

Total    : S/.  3,234.17
(*) Se considera 1/6 de la gratificación: S/. 1,000 ÷ 6 = S/. 166.67



100

TRATAMIENTO DE GASTOS VINCULADOS AL PERSONAL. ENFOQUE TRIBUTARIO Y LABORAL

III. APORTES Y CONTRIBUCIONES DEL TRABAJADOR

Además de beneficios e impuestos, los trabajadores también están obliga-
dos a efectuar contribuciones, basadas en el principio de solidaridad y para 
asegurar una vejez digna.

En materia previsional(24), observamos dos grandes vertientes encargadas 
de canalizar los ahorros de los trabajadores para la vejez: el sistema nacional 
de pensiones, mediante la Oficina de Normalización Previsional y el sistema 
privado, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP.

1.  Sistema Nacional de Pensiones

La tasa de aportación al Sistema Nacional de Pensiones equivale al 13% de 
la remuneración del trabajador, que se entiende es la remuneración habitual.

De acuerdo con García Manrique(25), se consideran remuneraciones asegu-
rables sobre las que se efectuará la retención, las remuneraciones fijas y per-
manentes que se otorguen al trabajador, así como las gratificaciones que se 
otorguen en periodos regulares y estables en el tiempo, las cuales son incluidas 
en la planilla de pago de remuneraciones. También las remuneraciones en es-
pecie y los subsidios a cargo de EsSalud. No se consideran remuneraciones 
asegurables los conceptos no remunerativos establecidos en el TUO de la Ley 
de CTS.

2.  Sistema Privado de Pensiones

Por su parte, el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pen-
siones (SPP) está conformado por las Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (AFP), las cuales administran los fondos de pensiones bajo 
la modalidad de cuentas individuales de capitalización y otorgan obligato-
riamente a sus afiliados, las prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevi-
vencia y gastos de sepelio. Los aportes obligatorios y voluntarios de los 
trabajadores dependientes deben ser declarados, retenidos y pagados por 
el empleador a la AFP a la que se encuentre afiliado el trabajador. El pago 
puede ser hecho a través de la institución financiera o de otra naturaleza que 
designe la AFP.

(24) Para la elaboración del presente punto se han tomado como base los comentarios vertidos por Fernando Rodríguez García en “Pago 
de tributos y contribuciones laborales”. En: G. O. Nº 3 de Soluciones Laborales, Gaceta Jurídica, 2009, pp. 19-29.

(25) GARCÍA MANRIQUE, Álvaro. Supuestos de afectación de la remuneración. Gaceta Jurídica, primera edición, Lima, 2011, p. 59.
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El aporte obligatorio comprende el 10% de la remuneración asegurable. Se 
considera como tal:

• El total de las rentas provenientes del trabajo personal del afiliado percibidas 
en dinero, cualquiera que sea la categoría de renta a la que deban atribuirse 
de acuerdo con las normas tributarias.

• Los subsidios de carácter temporal que perciba el trabajador, cualquiera que 
sea su naturaleza.

• Las gratificaciones que se otorguen en periodos regulares y estables en el 
tiempo.

 Para tales efectos, se consideran regulares todas las gratificaciones abona-
das por el empleador a la generalidad de los trabajadores o a un grupo de 
ellos durante 2 años consecutivos.

• Los reintegros de remuneraciones siempre que durante el periodo al que 
correspondan, el trabajador haya estado afiliado al SPP. Los reintegros serán 
declarados como parte de la remuneración del mes en que se paguen, no 
encontrándose afectos a intereses moratorios.

• Todos aquellos conceptos considerados como remuneración computable 
para efectos del pago de la CTS.

3.  Contribución al Conafovicer

Están afectos a esta contribución los trabajadores (operarios, oficiales y peo-
nes) que realicen actividades de construcción civil, que presten sus servicios 
en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación, por cualquier 
espacio de tiempo, a personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades 
de construcción comprendidas en la división F del CIIU.

A estos efectos, los empleadores que contratan a los trabajadores afectos a 
la contribución, y en ese sentido corresponde a los empleadores de construc-
ción civil realizar la retención y pago de esta contribución.

Para 2013, la tasa de la contribución al Conafovicer es equivalente al 2% 
del jornal básico de los trabajadores de construcción civil, por lo que, según el 
vigente convenio de Construcción Civil.

El monto retenido por el empleador por concepto de contribución al Conafo-
vicer deberá ser pagado dentro de los 15 días siguientes al mes de retención.
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IV. APORTES Y/O CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR

Como parte de la relación laboral, los empleadores también se encuentran 
obligados a realizar contribuciones de carácter social, sobre todo aquellos que 
pertenecen a sectores económicos industriales, manufactureros o de construc-
ción civil, ya que en estos se demanda mayor capacitación técnica y formación 
profesional para los trabajadores.

1.  Senati

Están obligadas a pagar esta contribución aquellas empresas dedicadas a ac-
tividades industriales de manufactura, salvo que durante el año anterior hubiesen 
tenido un promedio de 20 trabajadores o menos, dedicados a las actividades eco-
nómicas de industria manufacturera o a las labores de instalación, reparación y/o 
mantenimiento, en cuyo caso no estarán obligadas a realizar esta contribución.

El monto de la contribución corresponde al 0.75% de las remuneraciones grava-
bles, es decir sobre todo pago que perciba el trabajador por la prestación de servi-
cios personales, sujeto al contrato de trabajo, sea cual fuera su denominación.

En cuanto al plazo de pago, la contribución corresponde ser pagada dentro 
de los 12 días hábiles del mes siguiente a aquel en que se abone la remunera-
ción de los trabajadores

2.  Sencico

Los empleadores que desarrollan actividades de construcción civil están 
obligados a cumplir con el pago de una contribución destinada a financiar la 
actividad del Sencico, entidad dedicada a la capacitación, perfección y certifica-
ción de los trabajadores de la actividad de construcción en todos sus niveles. A 
efectos de calificar su actividad económica, las empresas deberán observar la 
clasificación universal de actividades (CIIU).

La base imponible se determina por el total de los ingresos percibidos o fac-
turados al cliente por concepto de materiales, mano de obra, gastos generales, 
utilidad y cualquier otro elemento.

La obligación al pago de la contribución al Sencico nace o se origina, con la 
fecha en que se emite el comprobante de pago o con la fecha en que se perci-
ben los ingresos, cualquiera sea el hecho que ocurra primero.

El pago es exigible a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento, que 
dispone el cronograma de pagos - Sunat.
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Es innegable que todas las empresas deben incurrir en una serie de costos o 
gastos para llevar a cabo su actividad comercial, y entre estos encontramos a aque-
llos vinculados a la producción o transformación (parte del costo), así como a los 
gastos operativos o de ventas. Así por ejemplo, en las empresas prestadoras de 
servicios, el gasto vinculado a los recursos humanos es el preponderante, mientras 
que en una empresa industrial no necesariamente se cumplirá el mismo principio.

Como es de esperarse, el efecto de uno u otro tratamiento es distinto, en tan-
to que los gastos son determinantes para establecer la renta neta, que se con-
vertirá en la base imponible del Impuesto a la Renta, mientras que de considerar 
únicamente costos, estos influirán en la determinación de la utilidad comercial o 
renta bruta (que es una etapa anterior a la generación de una renta neta).

Renta bruta

(-) Gastos

(+) Otros ingresos

Renta neta

(+) Adiciones

(-) Deducciones

(-) Pérdidas de ejercicios anteriores

Renta neta imponible o pérdida del ejercicio
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Dado que el objeto de estudio de la presente obra es el de gastos vinculados 
al personal, abordaremos el Principio de Causalidad, recogido en el artículo 37 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 179-2004-EF (en adelante, la LIR)(26), así como otros criterios establecidos 
en la misma disposición, a fin de establecer cuando un gasto es deducible y 
cuando no.

I.  PRINCIPIO DE CAUSALIDAD

De manera general, tratándose de contribuyentes de tercera categoría, para 
la deducción de gastos se requiere que estos cumplan con el Principio de Cau-
salidad, regulado en el artículo 37 de la LIR, que señala lo siguiente:

	 Artículo	37.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deduci-
rá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, 
en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en con-
secuencia son deducibles:

 (...)

 Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y 
mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que ge-
nera la renta gravada, así como cumplir	con	criterios	tales	como	razona-
bilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los 
gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) de este artículo, entre otros.

 (...)

De la lectura de la norma se desprende que este principio es la relación de 
necesidad que debe establecerse entre las erogaciones y la generación de ren-
ta o el mantenimiento de la fuente de renta.

Al respecto, debemos señalar que lo regulado sobre el principio de causa-
lidad en la Ley del Impuesto a la Renta recoge lo señalado por García Mullín, 
quien sostiene que todas las deducciones están regidas por el principio de cau-
salidad, esto es, que solo son admisibles aquellos gastos que guarden una re-
lación causal directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la 
fuente en condiciones de productividad(27).

(26) Publicado el 08/12/2004, en el diario oficial El Peruano.
(27) GARCÍA MULLÍN, Juan Roque. Manual del Impuesto a la Renta. Buenos Aires, 1978, p. 62.
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En opinión de Jorge Picón(28), la causalidad puede definirse en función a dos 
preguntas:

¿Qué fue lo que 
adquirió?

Significa que está en capacidad de probar 
cuál fue el bien o servicio adquirido por el 
contribuyente. Por ejemplo, un comprobante 
de pago que no describe el bien adquirido

¿Para qué lo adquirió?
Indica que la finalidad de la adquisición de 
un bien es la generación de rentas gravadas 
o el mantenimiento de la fuente

Asimismo, debemos resaltar que este principio es interpretado y aplicado de 
forma no restrictiva, ya que el Tribunal Fiscal estableció en reiteradas resolucio-
nes que tanto el contribuyente como la Sunat deben mantener un entendimiento 
amplio de este, no siendo indispensable que la erogación genere un beneficio 
real para el contribuyente, considerando además las circunstancias especiales 
de cada empresa ya que un determinado gasto puede ser deducible para una 
empresa y para otra no, atendiendo a los siguientes factores(29):

• El modus operandi del contribuyente, ya que no todas las empresas tienen 
las mismas necesidades.

• El beneficio obtenido por el contribuyente puede ser “directo” o “indirecto”. 
Ello es viable en tanto que, cuando la normativa alude a generación de la 
renta o mantenimiento de la fuente de renta, acoge la posibilidad de que este 
haya sido potencial.

• Es deducible la erogación, aun cuando la actividad resultó ser infructuosa 
para el contribuyente.

• Al examinar la deducibilidad de un gasto, se requiere atender a otros criterios 
establecidos en el referido artículo 37:

(28) En: Materiales de enseñanza para el Seminario de Actualización Profesional-Empresarial 2013.
(29) Estos aspectos fueron resaltados por el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia, tales como: RTFs N°s. 261-1-2007, 484-5-2006, 

4807-1-2006, 3964-1-2006, 3942-5-2005.
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a) Normalidad

b) Razonabilidad

c) Generalidad

d) Proporcionalidad

Adicionalmente, el contribuyente debe cumplir con las siguientes premisas:

• El listado de gastos deducibles a que se refiere el artículo 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta no tiene carácter taxativo, sino meramente enunciativo.

• En cambio, el listado de gastos no deducibles de la renta neta contenido en 
el artículo 44 de la LIR si constituye un listado cerrado.

• La erogación debe ser fehaciente y encontrarse acreditada por el contribu-
yente.

• Cumplimiento del criterio de lo devengado.

• Desde el punto de vista formal, todo gasto debe sustentarse en un compro-
bante de pago.

• En caso de superar los S/. 3,500.00, la erogación debe ser bancarizada o 
constar en un medio de pago autorizado.

• Que la adquisición se haya realizado a valor de mercado.

A continuación ampliaremos los fundamentos bajo los cuales los gastos 
vinculados al personal son o no deducibles del Impuesto a la Renta.

II. OTROS CRITERIOS APLICABLES PARA EVALUAR LA DEDUCCIÓN 
DE LOS GASTOS VINCULADOS AL PERSONAL

De la lectura del primer párrafo y el penúltimo párrafo del artículo 37 de la LIR 
se desprende que para efectuar la verificación del cumplimiento del principio 
de causalidad de un gasto se debe tener en consideración si el gasto cumple 
o no con los elementos señalados en dicha norma, esto es, si el gasto es nor-
mal para la actividad que genera la renta, es razonable	y	proporcional y el 
cumplimiento del criterio de generalidad para el caso de gastos señalados en 
el literal l), ll) y a2) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, referidos 
a gastos por aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se 
acuerden al personal; gastos por servicios de salud recreativos, culturales y 
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educativos; y, el aporte voluntario con fin previsional abonado en la Cuenta de 
Capitalización Individual de los trabajadores cuya remuneración no exceda 28 
RMV anuales, respectivamente.

Complementariamente, tratándose de contribuyentes de tercera categoría 
es relevante que el gasto se haya devengado en el ejercicio gravable y/o se 
hayan cumplido con los requisitos establecidos en la normativa específica, para 
su deducción.

A esto, podemos añadir algunos otros aspectos señalados en la jurispruden-
cia como son el hecho de ser reales, fehacientes y encontrarse sustentados 
en comprobantes de pago, en alusión a lo dispuesto por el artículo 44 de la 
Ley del Impuesto a la Renta en el que se señala que no son deducibles, entre 
otros, los gastos que no están sustentados en comprobantes de pago.

1. Normalidad del gasto para la actividad que genera la renta

Si bien la normalidad del gasto para la actividad que genera la renta no está 
descrito o definido en ninguna norma consideramos que el legislador se ha que-
rido referir a aquel consustancial al giro del negocio; es decir, que esté vinculada 
con la relación entre la actividad a la que se dedica la empresa, considerando en 
ella las operaciones que se realiza para el cumplimiento de dicha actividad, y el 
tipo de gasto en que se incurre para la producción de la renta y/o mantenimiento 
de la fuente productora de renta.

Al respecto, el Tribunal Fiscal considera:

**   JURISPRUDENCIA

• RTF	Nº	2455-1-2010	(05/03/2010)

 “Los pagos materia de reparo efectuados al Gerente General (...) y a 
la apoderada (...), con quien no mantiene vínculo laboral, ascendentes 
en total a S/. 90,396.00, equivalente al 31.6% del total anualizado del 
incremento promedio mensual de los ingresos que la recurrente generó 
en el 2001 respecto del 2000, es decir, entregó como gratificación ex-
traordinaria casi la tercera parte del incremento real de sus ventas, no 
de su utilidad.

 (...) La suma materia de reparo ascendente a S/. 65,743.00, entregada al 
Gerente General, no resulta razonable en relación al incremento de los 
ingresos ni a las rentas totales obtenidas por la recurrente, ni a la propia 
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remuneración percibida por este, conforme a lo dispuesto por las normas 
y criterios antes citados, entrega que tampoco cumpliría con el principio 
de generalidad, al no haber sido otorgado a todos los trabajadores de la 
recurrente ni haberse señalado por qué se excluyó a la otra trabajadora, 
por lo que no procede aceptar su deducción del Impuesto a la Renta”.

• RTF	Nº	13423-2-2008
 “Este Tribunal en numerosas resoluciones tales como las Resoluciones 

Nºs 07707-4-2004, 08318-3-2004 y 00692-5-2005, ha dejado establecido 
que para que el gasto se considere necesario se requiere que exista una 
relación de causalidad entre los gastos producidos y la renta generada, 
correspondiente evaluar la necesidad del gasto en cada caso, conside-
rando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, como por ejemplo, 
que los gastos sean normales de acuerdo con el giro del negocio o que 
estos mantengan cierta proporción con el volumen de las operaciones, 
entre otros”.

2. Razonabilidad

En aplicación de la razonabilidad, las erogaciones en que incurra el contri-
buyente deben guardar relación con sus ingresos. Bajo este criterio, en princi-
pio, sería cuestionable que una empresa cuyos ingresos son ínfimos incurra en 
grandes montos de gastos, a no ser de que se traten de gastos preoperativos de 
proyectos que reditúen utilidades en plazos mayores a un ejercicio.

Por ejemplo, la gratificación extraordinaria otorgada al trabajador debe ser 
razonable en relación con los ingresos de la empresa correspondientes al refe-
rido ejercicio gravable.

El Tribunal Fiscal, por su parte, no solo alude a ingresos cuando se refiere a 
la razonabilidad, también se ha referido a esta tratándose de:

• Reparos por gastos de telefonía celular de los promotores o ejecutivos de 
venta de las empresas.

• Acotaciones por gastos de decoración de oficinas, tales como arrendamien-
tos de macetas, música y otros vinculados a mejorar el clima laboral.

Cabe resaltar que, al amparo de este principio, el Colegiado arribó a algunas 
conclusiones controversiales relativas a la deducción de los siguientes gastos:
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• Gastos de seguridad de los Gerentes de la empresa, cuando existan circuns-
tancias que así lo demanden (RTF N° 612-4-2000).

• Gastos de seguridad de los familiares de los funcionarios de las em-
presas cuando deben de trasladarse a lugares distintos a su domicilio 
(668-3-99).

**  JURISPRUDENCIA

• RTF	Nº	11703-10-2012
 “La elaboración de propuestas técnicas y económicas para un concurso 

califican como gastos operativos, propios de la actividad comercial. Estos 
gastos deben ser deducibles en la oportunidad en que se realizaron, no 
siendo relevante el momento en que las propuestas fueron culminadas e 
incluso si estas llegaron o no a presentarse, toda vez que quedó acredita-
do la causalidad de las referidas erogaciones”.

•	 RTF	Nº	6767-3-2010
 “Los honorarios profesionales emitidos por terceros que excedan a la re-

muneración abonada al funcionario de mayor jerarquía en la empresa, 
no resultan razonables en relación con los ingresos facturados. De esta 
manera, se contraviene el criterio de razonabilidad y proporcionalidad del 
artículo 37 de la LIR”.

•	 RTF	Nº	5076-1-2010
 “Si el domicilio de la empresa se encuentra localizado en Lima, resulta 

cuestionable el hecho que tenga que brindarse alojamiento en la ciudad 
de Lima, a su representante legal, cuando este solo resulta razonable 
cuando alguna persona desarrolla labores fuera de su lugar habitual de 
trabajo”.

•	 RTF	Nº	2455-1-2010
 “Sin embargo, la suma entregada al Gerente General no resulta razonable 

en relación al incremento de los ingresos ni a las rentas totales obtenidas 
por el contribuyente, ni a la propia remuneración percibida por este, debi-
do a que la suma entregada representa, entre otros, el 13 mil por ciento 
de su remuneración ordinaria”.
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•	 RTF	Nº	846-2-2008
 “Puesto que el IR es un tributo de determinación anual, la razonabilidad 

debe establecerse con base en la relación existente entre las gratifica-
ciones extraordinarias y los ingresos correspondientes a un determinado 
ejercicio. La Administración Tributaria incumple con el principio de razo-
nabilidad al haber establecido una relación entre el pago efectuar en el 
ejercicio fiscalizado con las pérdidas del ejercicio anterior, alegando su 
incidencia en aquel ejercicio, lo cual carecería de sustento. Es necesario 
verificarse los conceptos de ventas netas y otros ingresos consignados 
en la declaración jurada anual del IR relacionándolos con el importe de 
la gratificación por cese, a partir de lo cual se puede concluir si el gasto 
cumple con el requisito de causalidad”.

•	 RTF	Nº	04212-1-2007 (Lima, 15 de mayo de 2007)

 “Se revoca la apelada en el extremo referido al reparo al gasto por gratifi-
caciones extraordinarias al gerente general de enero a diciembre de 2001 
y al gerente comercial de julio a diciembre de 2001. Se indica que las 
gratificaciones extraordinarias son deducibles del Impuesto a la Renta en 
la medida en que se hayan originado de un vínculo laboral y además cum-
plan con el criterio de razonabilidad con relación a los ingresos y genera-
lidad de tales gastos. En el caso de autos, si bien el gerente general no 
estuvo en el Libro de Planillas, ostenta dicho cargo desde 1999 y además 
según dicho Libro, la recurrente entre enero a junio de 2001 únicamente 
contaba con un contador y un asistente no obstante en dicho periodo 
generó ingresos gravados, los cuales no podrían haberse generado sin 
la intervención de un sujeto que ejecute las acciones pertinentes para la 
obtención de estos. A partir de julio a diciembre de 2001 tanto el gerente 
general como el gerente comercial estaban en planillas, por lo que resulta 
procedente que se les otorgue dichas gratificaciones además que no 
se ha discutido si el porcentaje de gratificaciones extraordinarias en 
relación con las ventas no sean razonables”.

•	 RTF	N°	01601-3-2010	(Lima, 11 de febrero de 2010)

 “Que conforme con el criterio adoptado por este Tribunal en las Resolu-
ciones Nº 07827-1-2008 y 06983-5-2006, entre otras, para que los gastos 
sean deducibles debe existir una relación de causalidad directa entre es-
tos y la obtención de renta o el mantenimiento de su fuente productora, 
sin embargo, para establecer la procedencia de su deducción debe 
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analizarse cada caso en particular, considerándose los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad, así como la naturaleza de las ope-
raciones realizadas por cada contribuyente, el volumen de estas, en-
tre otros, pues la adquisición de un mismo bien o servicio puede consti-
tuir gasto deducible para una empresa, mientras que para otra no, por lo 
que debe analizarse cada una de las adquisiciones de bienes y servicios 
reparadas por no cumplir el principio de causalidad”.

3. Proporcionalidad del gasto

Aun cuando puede parecer similar al anterior, este criterio se centra en que 
el gasto debe ser proporcional al volumen de las operaciones realizadas por el 
contribuyente, en el desarrollo de su actividad económica.

A estos efectos, el contribuyente debe determinar un indicador que evidencie 
la proporcionalidad entre sus erogaciones y sus transacciones; al respecto, el 
Tribunal Fiscal ha desechado la posibilidad que el capital social no podría ser 
considerado como un indicador ya que este solo refleja una deuda de la em-
presa frente a sus accionistas, y en consecuencia sus fluctuaciones no guardan 
relación con el desarrollo de las actividades económicas del contribuyente(30).

**  JURISPRUDENCIA

• RTF	Nº	16592-3-2010

 “La normativa del IR no ha establecido que la deducción del gasto por 
vigilancia vinculado a un inmueble debe calcularse en función al área ocu-
pada por los contribuyentes”.

• RTF	Nº	2455-1-2010
 “El incremento de los ingresos de una empresa constituye el resultado de 

la participación de todos sus trabajadores, siendo que si alguno de ellos 
ha tenido una participación relevante que lo haga merecedor de un premio 
o incentivo mayor al obtenido por los demás, ella podrá justificarse con las 
funciones que cumple en la empresa y su relación directa con sus resul-
tados”.

(30) Este criterio se desarrolló en la RTF N° 6009-3-2004, de fecha 18/08/2004.
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4. Criterio de generalidad vinculada a los gastos de personal

De acuerdo a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la LIR, 
el contribuyente debe aplicar –adicionalmente al Principio de Causalidad– el cri-
terio de generalidad para los gastos señalados en el literal l), ll) y a2) del artículo 
37 de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir a (i) gastos incurridos respecto 
del personal en virtud del vínculo laboral o con motivo del cese, (ii) gastos por 
servicios de salud recreativos, culturales y educativos, y (iii) el aporte voluntario 
con fin previsional abonado en la Cuenta de Capitalización Individual de los tra-
bajadores cuya remuneración no exceda los 28 RMV anuales, respectivamente.

La aplicación de este criterio implica que el gasto debe beneficiar a trabaja-
dores de manera general y por igual, a partir de las siguientes pautas:

Se evalúa considerando situaciones similares o coumunes del 
personal, es decir, tratando igual a aquellos que se encuentren en 
la misma condición

Debe evaluarse en función al beneficio obtenido por empleados 
con los que se mantenga un vínculo laboral

No necesariamente comprende a la totalidad de trabajadores

Generalidad

Los criterios indicados han sido desarrollados por el Tribunal Fiscal, en sus 
diversas jurisprudencias, tales como:

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	15454-4-2012
 “Que en virtud de lo antes expuesto, se tiene que no ha quedado acreditado 

en autos que la participación de gerencia otorgada a XXX y XXX hubiera 
sido entregada en función de características similares del cargo o puesto 
que desempeñan dichos trabajadores, no encontrándose en consecuencia 
acreditado en autos que los gastos por concepto de la mencionada participa-
ción materia de reparo, cumplieran con el criterio de generalidad, por lo que 
corresponde confirmar la apelada en este extremo”.
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•	 RTF	Nº	17792-8-2012
 “Se confirma en lo demás que contiene, esto es, reparos por la deducción de 

gratificaciones extraordinarias que no cumplen con el criterio de generalidad 
según el inciso l) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, al haberse 
entregado a la plana directiva y a otros empleados sin cumplirse con carac-
terísticas similares de cargo o puesto (...)”.

•	 RTF	N°	4503-5-2010
 “El gasto por la adquisición de víveres destinados a ayudar a las necesidad 

de una trabajadora de condición humilde no es deducible, ya que dicha ad-
quisición no produce renta ni mantiene su fuente generadora, ni tampoco 
cumple con el principio de generalidad (...)”.

•	 RTF	Nº	7840-3-2010	(23/07/2010)

 “Las bonificaciones especiales no entregadas a los trabajadores en función 
a las características especiales del cargo o puesto que desempeñan sino a 
aquellos que laboran en diversas áreas de la empresa, no son deducibles por 
cuanto no cumplen con el principio de generalidad”.

•	 RTF	Nº	7941-4-2008
 “Aun cuando el gasto por seguro médico contratado para algunos trabajado-

res no cumpla con la característica de generalidad, conforme al inciso ll) del 
artículo 37 de la LIR, el mismo es deducible en la determinación de la renta 
neta imponible de tercera categoría, sin perjuicio de incrementar sobre la 
renta de quinta categoría del empleado (...)”.

•	 RTF	Nº	02230-2-2003 (Lima, 25 de abril de 2003)

 “(…) como se ha señalado anteriormente, [la generalidad] debe evaluarse 
considerando situaciones comunes del personal, lo que no se relaciona ne-
cesariamente con comprender a la totalidad de trabajadores de la empresa”.

•	 RTF	N°	02506-2-2004 (Lima, 23 de abril de 2004)

 “(…) conforme con el criterio establecido por la RTF N° 02230-2-2003, la 
generalidad del gasto observado debió verificarse en función al benefi-
cio obtenido por funcionarios de rango o condición similar, dentro de esta 
perspectiva, bien podría ocurrir que dada la característica de un puesto, el 
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beneficio corresponda solo a una persona o más, sin que por ello se incum-
pla con el requisito de generalidad”.

•	 RTF	Nº	1752-1-2006 (Lima, 31 de marzo de 2006)

  “(…) se encuentra acreditado en autos que las gratificaciones extraordina-
rias reparadas sí cumplen con el criterio de generalidad, puesto que fueron 
entregadas a todos aquellos trabajadores que en virtud de sus funciones se 
encontraban directamente vinculados con el incremento de las ventas en  
2001, por lo que procede revocar el referido reparo.

 Que es preciso indicar que no se requiere que las gratificaciones extraordi-
narias hayan sido acordadas previamente o que consten en el Libro de Actas 
como se refiere la Administración Tributaria”.

Con relación a los gastos por seguros médicos, con ocasión del pronun-
ciamiento vertido en la RTF Nº 07941-4-2008, el Tribunal Fiscal sostuvo 
que, en concordancia por el criterio establecido en al RTF Nº 02230-2-2003, 
un caso en el que se observó los gastos por seguro médico por considerar 
que no cumplía con el requisito de la generalidad, se ha establecido que 
para reconocer el principio de generalidad debe evaluarse situaciones co-
munes del personal como jerarquía, nivel, antigüedad, rendimiento, área, 
zona geográfica.

La importancia de esta resolución radica en que si bien la recurrente no cum-
plió con el requisito de la generalidad a la que hace referencia el Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta, ello no supondría el desconocimiento del gasto 
incurrido como consecuencia del seguro médico contratado, debiendo ello ser 
acreditado como renta de quinta categoría.

III. OTROS CRITERIOS GENERALES RELEVANTES

Dado que hemos aclarado los alcances del Principio de Causalidad, corres-
ponde limitar el estudio a la aplicación de este y otros criterios generales que 
el contribuyente debe evaluar antes de proceder a la deducción de los gastos 
relacionados con el trabajador.

Conforme a lo indicado en el primer punto, el Tribunal Fiscal ha desarrollado 
los siguientes criterios:
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1. El listado contenido en el artículo 37 de la LIR tiene carácter 
enunciativo

Efectivamente, desde su jurisprudencia, el colegiado ha dejado estable-
cido que el listado de gastos específicos, contenidos en el artículo 37 de la 
Ley del Impuesto a la Renta no tiene carácter taxativo, y por consiguiente, 
el hecho que un gasto no se encuentre enunciado en este no determina su 
no deducibilidad.

En estos casos, corresponderá que el contribuyente acredite el cumplimiento 
del Principio de Causalidad y la concurrencia de los criterios expuestos en el 
presente capítulo a fin de evaluar su deducibilidad.

Bajo esta premisa, es que reiteramos que el contribuyente de tercera catego-
ría debe mantener una interpretación amplia del Principio de Causalidad.

2.  El artículo 44 de la LIR contiene un listado taxativo de gastos 
no deducibles

A diferencia de lo que ocurre con el listado comprendido en el artículo 37, el artí-
culo 44 de la LIR guarda un listado de gastos no deducibles para el contribuyente de 
tercera categoría, de manera que los gastos, límites y/o condiciones allí prescritas 
deben ser interpretados de forma restrictiva, en tanto que limitan derechos del contri-
buyente y podrían representar una incidencia confiscatoria para estos.

Atendiendo a estos efectos nocivos, consideramos válido afirmar que este 
listado de conceptos, que finalmente serán adicionados –temporal o definitiva-
mente– a la renta neta es de carácter taxativo.

Complementariamente, el contribuyente debe de tener en cuenta que los 
efectos de los reparos que puedan generarse a consecuencia de la aplicación 
de esta disposición únicamente debe afectar a los resultados del ejercicio, 
mas no al costo.

**  JURISPRUDENCIA

• RTF	Nº	902-2-99
 “Cuando el artículo 44 establece cuáles son las deducciones no permiti-

das, se está refiriendo a las erogaciones o egresos considerados como 
gastos, a nivel de la determinación de la renta neta, mientras que para el 
costo computable es aplicable lo dispuesto en el artículo 20”.
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3.  El criterio de lo devengado y de lo percibido

Es conocido por todos que en el artículo 57 de la LIR se dispone que los suje-
tos generadores de rentas de tercera categoría tributan conforme al criterio de lo 
devengado, sin embargo la definición de este no ha sido incorporada en la Ley.

Es mayoritariamente aceptado que, a fin de definir cuándo es que un gasto 
se devenga, debemos recurrir a los criterios contables establecidos en la NIC 1 
y la NIC 18:

	 NIC	1	(párrafo	26):

 Las transacciones y demás sucesos económicos se reconocen cuando ocu-
rren (y no cuando se recibe o paga efectivo u otro medio líquido equivalente), 
registrándose en los libros contables e incluyéndose en los estados financie-
ros de los ejercicios con los cuales están relacionados (...).

Por su parte, la NIC 18 es aplicable tanto para el reconocimiento de ingresos 
como para el de gastos, por lo que su correcta interpretación y alcances es vital 
a efectos de determinar si el gasto se devengó o no en el ejercicio(31), toda vez 
que el legislador tributario no ha proporcionado una definición autónoma en el 
artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta.

**  JURISPRUDENCIA

• RTF	Nº	3825-3-2012

 “Procede vincular el derecho a la remuneración vacacional o a la propor-
ción computada, con el ejercicio al que corresponde la labor o servicio 
realizados, debiéndose efectuar su reconocimiento en dicho ejercicio, in-
dependientemente de que la remuneración vacacional resulta exigible por 
parte del trabajador en el mismo ejercicio”.

(31) De acuerdo con lo prescrito en la NIC 18:
 Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados finan-

cieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:
a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes;
b) La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente 

asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre estos;
c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;
d) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.
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•	 RTF	Nº	17135-8-2010
 “Resulta apropiada la utilización de la definición contable del principio del 

devengado, a efectos de establecer la oportunidad en la que deben impu-
tarse los ingresos y los gastos a un ejercicio determinado.

 Respecto a la aplicación del criterio de lo percibido, este demanda 
que los gastos se reconozcan en el ejercicio en que se pongan a 
disposición de los trabajadores o sean efectivamente percibidos por 
estos, como condición, para que el sujeto que los asuma proceda a 
deducirlos de la renta neta del ejercicio”.

Este principio resulta de aplicación para los gastos vinculados con los traba-
jadores, y en general con las rentas de cuarta y quinta categoría, tal y como se 
evidencia en las siguientes jurisprudencias:

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	12215-4-2011
 “En aplicación del principio de lo devengado, procede vincular el derecho a 

la remuneración vacacional o a la proporción computada, con el ejercicio al 
que corresponde la labor o servicios realizados, debiéndose efectuar su re-
conocimiento en dicho ejercicio, independientemente de que la remuneración 
vacacional resulta exigible por parte del trabajador en el mismo ejercicio”.

•	 RTF	Nº	11362-1-2011
 “La emisión de cheques no necesariamente implica que pudieron ser co-

brados por los trabajadores”.

•	 RTF	Nº	17876-10-2011
 “Para deducir la participación legal de los trabajadores en las utilidades 

debe cumplirse con su pago hasta antes que venciera el plazo para la 
presentación de la declaración jurada del IR”.

•	 RTF	Nº	3942-5-2010
 “Para efecto de la deducción de la provisión de remuneraciones vacaciona-

les, en tanto estas constituyen rentas de quinta categoría para su receptor, la 
recurrente debió haber cumplido con el pago de las mismas, por lo que al no 
haberlo hecho no resulta procedente su deducción como gasto”.
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•	 RTF	Nº	7719-4-2005
 “Las remuneraciones vacacionales, dada su condición de tales y por tanto 

de rentas de quinta categoría, son deducibles como gasto de conformidad 
con lo establecido en el inciso v) del artículo 37 de la LIR”.

Ahora, si bien es cierto que todos los contribuyentes de tercera categoría 
deben de reconocer sus gastos conforme al principio de lo devengado (como 
por ejemplo, la provisión de vacaciones), también lo es que en determinados 
casos la normativa condiciona la referida deducción al pago de la renta, es decir, 
a que esta sea efectivamente percibida por los trabajadores, tal y como ocurre 
con los pagos que tienen la naturaleza de rentas de cuarta y quinta categoría, 
como las remuneraciones vacacionales, participación de los trabajadores en las 
utilidades y otros conceptos.

4. Obligación de sustentar todo gasto en comprobantes de pago

La regla general es que todo gasto debe encontrarse sustentado en un com-
probante de pago emitido conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Com-
probantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 007-99/
SUNAT (en adelante, el RCP), ya que conforme a lo dispuesto en el inciso j) del 
artículo 44 de la LIR, los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla 
con los requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de 
Comprobantes de Pago no serán deducibles de la determinación de la renta 
neta imponible del ejercicio gravable.

En el referido inciso j) se establece que tampoco será deducible el gasto 
sustentado en comprobante de pago emitido por contribuyente que, a la fecha 
de emisión del comprobante, tenía la condición de no habido según la publica-
ción realizada por la Administración Tributaria, salvo que al 31 de diciembre del 
ejercicio, el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición.

No obstante lo señalado, la misma disposición establece como excepción a 
esta obligación los casos en que, de conformidad con el artículo 37 de la LIR, se 
permita la sustentación del gasto con otros documentos.

Si bien este requisito puede resultar formalista y no necesariamente encon-
trarse dentro de la esfera de control del contribuyente que los usará para sus-
tentar el gasto, es un requisito constitutivo para estos efectos.

Así, el Tribunal Fiscal se ha encontrado ante casos controversiales en los 
que ha tenido que confirmar el reparo formulado por la Administración Tributaria 
ante la carencia del referido sustento formal:
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• Egresos realizados por trabajadores en zonas rurales, en las que no existen 
contribuyentes formales que emitan comprobantes de pago.

• Desembolsos vinculados a gastos de movilidad incurridos por los trabajado-
res con motivo de un viaje al interior del país, con motivo de la ejecución de 
sus funciones.

• Obsequios o bienes otorgados a favor de personal que presta servicios 
al contribuyente vía destaque, en virtud de un contrato de intermediación 
laboral.

• Comprobantes de pago falsos o fraudulentos otorgados por proveedores no 
frecuentes.

• Desembolsos realizados por el contribuyente a favor de funcionarios o terce-
ros con la finalidad de obtener ventajas patrimoniales futuras en determina-
dos procedimientos administrativos y/o judiciales (sobornos).

Sin embargo, el Colegiado mantiene los siguientes criterios en torno a la 
necesidad de contar con un comprobante de pago(32):

• No se incumple la obligación que los comprobantes de pago reúnan los re-
quisitos mínimos cuando presentan información distinta a la registrada ante 
la Sunat.

• Cuando la Sunat acote que el comprobante de pago carece de requisitos 
mínimos, debe especificar cuáles serían estos.

• La no tenencia del original del comprobante de pago no acarrea la pérdida 
del gasto, cuando la preexistencia de este y la fehaciencia del gasto son de-
mostradas por el contribuyente.

• Si bien es cierto que no existe obligación de emitir un comprobante de pago 
por montos menores a S/. 5.00, el contribuyente que pretenda deducir el 
gasto debe contar con uno.

• La guía de remisión no puede reemplazar un comprobante de pago para 
deducir el gasto.

(32) Estos criterios fueron desarrollados en las RTFs N°s. 3113-1-2004, 1846-1-2005, 2960-5-2005, 3066-1-2005, 7528-2-2005, 
6515-1-2006, entre otras.
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5. Obligación de bancarizar o utilizar medios de pago

De acuerdo con el artículo 8 del TUO del Decreto Supremo N° 150-2007-EF 
(en adelante, la Ley del ITF)(33), los pagos que se efectúen sin emplear medios 
de pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos, y la verificación 
del cumplimiento de este requisito debe realizarse cuando se efectúe el pago 
correspondiente a la operación que generó la obligación.

Por ello, en el mismo artículo se prevé que en el supuesto que el contribuyen-
te hubiera utilizado indebidamente estos gastos (es decir, si optó por la deduc-
ción de las erogaciones no sustentadas en medios de pago), deberá proceder a 
rectificar la declaración y realizar el pago del impuesto que corresponda.

Conforme ocurría en el punto anterior, si bien es cierto que se trata de un 
requisito formalísimo, su inobservancia acarrea el desconocimiento del gasto, 
aun cuando el contribuyente se encuentre en la posibilidad de sustentar la feha-
ciencia del gasto, puesto que la normativa vigente lo exige de esta forma.

Ahora bien, recordemos que los medios de pago aceptados serán aquellos 
listados en el artículo 5 de la LITF y, en general, cualquier otro aceptado por las 
empresas del sistema financiero, incluso aun cuando no se encuentren detalla-
dos en la lista(34).

Ahora bien, es frecuente encontrar dudas en torno a si la bancarización debe 
aplicarse en función al importe reflejado en el comprobante de pago o, si al en-
contrarse fraccionada en diversos pagos ya no sería exigible bancarizar cada 
uno de estos pagos. Sobre el particular, precisamos que en los artículos 3 y 4 
de la LITF se alude a que el monto a partir del cual se deben utilizar medios 
de pago es de S/. 3,500 o US$ 1,000, y que este se determina en función a la 
obligación, sin hacer referencia expresa a la existencia o no de un comprobante 
de pago. Cabe anotar que esta obligación subsiste aun cuando se cancele la 
obligación mediante pagos parciales menores a dichos montos.

El Tribunal Fiscal confirma esta posición en reiterada jurisprudencia, como la 
que a continuación se sumilla:

(33) Publicada el 23/09/2007, en el diario oficial El Peruano.
(34)  En el Informe N° 048-2006-SUNAT/2B0000 (10/02/2006) se confirmó el referido criterio.
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**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	13449-9-2012  

 “Al no utilizar los medios de pago establecidos, no es deducible el gasto, care-
ciendo de sustento que se canceló los honorarios profesionales con cheque”.

•	 RTF	Nº	5005-2-2006	 
 “Si bien las normas sobre bancarización obligan a ciertos medios de pago 

por adquisiciones a partir de determinado monto, en el caso de compras a un 
mismo proveedor, cada una de ellas constituye una obligación independiente 
salvo que la Administración Tributaria demuestre de manera fehaciente con 
base en criterios objetivos que se trata de una misma obligación”.

Como se observa en el último pronunciamiento de la Administración, tratán-
dose de compras a un mismo proveedor –sea en un mismo día o en un mismo 
mes– es necesario discriminar si es que se trata de obligaciones independientes 
o forman parte de una única, toda vez que los montos consignados en el com-
probante de pago no han sido tomados como parámetros por el legislador, en 
la LITF.

Asimismo, es pertinente referirnos a aquellos supuestos en los que un terce-
ro participa en una relación contractual ya que, al respecto, la Sunat mencionó 
que en virtud de una instrucción del proveedor se cancele total o parcialmente 
una obligación (por un monto igual o superior al que se refiere el artículo 4 de la 
Ley) mediante la transferencia del monto respectivo a la cuenta de una tercera 
persona abierta en una ESF, se cumple con la exigencia legal de utilizar medios 
de pago contenida en el artículo 3 de la Ley(35).

Finalmente, resaltamos la iniciativa que aprobada mediante Ley N° 29707, 
que pretendía aprobar un régimen de amnistía para aquellos contribuyentes que 
no hubieran cumplido con utilizar estos medios de pago, sin embargo esta fue 
derogada con la publicación del Decreto Legislativo N° 1118.

6. Fehaciencia y acreditación del gasto

En reiteradas oportunidades, tratándose de aquellas presunciones por dife-
rencia en compras del contribuyente por parte de la Sunat, el Tribunal Fiscal ha 

(35) Informe N° 282-2005-SUNAT/2B0000 (23/11/2005).
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interpretado que la presentación de comprobantes de pago, guías de remisión, 
libros y registros contables y estados de cuentas del proveedor no permiten 
concluir que la contraparte de estas operaciones fue el contribuyente, quedan-
do a cargo de la Administración Tributaria solicitar documentación adicional 
para acreditar la efectiva recepción de los bienes y/o pagos por servicios(36).

• La erogación debe ser fehaciente y encontrarse acreditada por el contri-
buyente.

• Tratándose del libro de planillas, este acredita el vínculo laboral o de depen-
dencia con los trabajadores, mas no la prestación efectiva de sus servicios(37).

• Corresponde a la Sunat verificar y/o probar que los gastos no son fehaciente.

Cabe resaltar que los auditores tributarios se muestran más rigurosos y exi-
gentes en los requerimientos y detalles de este tipo de gastos en las empresas  
familiares, puesto que estos trabajadores guardan una relación de parentesco. 

Atendiendo a lo expuesto, en la siguiente jurisprudencia se evidencia la rigi-
dez del criterio del Colegiado sobre estos aspectos:

**  JURISPRUDENCIA

•  RTF	Nº	5514-2-2009
 “Que lo dispuesto en el inciso l) del artículo 37 de la LIR es aplicable a 

retribuciones de carácter facultativo, es decir a aquellas originadas en 
virtud de obligaciones que se acuerdan al personal, y no de aquellas re-
tribuciones de carácter obligatorio, como es el caso de la participación de 
los trabajadores de la actividad privada en las utilidades de la empresa 
establecida en el Dec. Leg. N° 892, a las que resulta aplicable lo normado 
en el inciso v) del artículo 37 de la LIR”.

•	 RTF	Nº	20790-1-2012
 “Que asimismo, en las Resoluciones Nºs. 03899-1-2012, 02289-4-2003, 

06276-4-2002 y 00120-5-2002, entre otras, se ha establecido que los con-
tribuyentes deben mantener al menos un nivel mínimo de elementos de 
prueba que en forma razonable y suficiente acrediten que los que los 

(36) A mayor abundancia, sugerimos revisar la RTF N° 9252-3-2009 (15/09/2009).
(37) Este criterio fue confirmado en la RTF N° 3854-4-2008 (26/03/2008).
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comprobantes que sustentan su derecho corresponden a operaciones 
reales, asimismo, si bien la Administración puede observar la fehaciencia 
de las operaciones, debe contar con las pruebas suficientes que así lo de-
muestre, para lo cual deberá investigar todas las circunstancias del caso 
para evaluar la efectiva realización de las operaciones sobre la base de la 
documentación proporcionada por el contribuyente”.

•	 RTF	Nº	7467-1-2010
 “Si bien resultaba necesario que el representante legal viajara a provincia, 

a efectos de esclarecer la realidad y circunstancias del robo del vehícu-
lo de la empresa representada, esta no ha presentado medio probatorio 
alguno que permitiera identificar que el mencionado representante fue 
quien utilizó dicho servicio, por lo que el gasto no es deducible”.

•	 RTF	Nº	3321-4-2010
 “Si bien es cierto que podía resultar razonable la contratación de servicios 

de seguridad destinados al resguardo de los domicilios de los funcionarios 
de una empresa en circunstancias particulares de violencia producida en 
el periodo de autos, no obstante no se encuentra acreditado con la docu-
mentación respectiva que los citados servicios hubieran sido prestados en 
las residencias de los referidos empleados del contribuyente cuyas fun-
ciones estuvieran relacionadas con la marcha del negocio, no siendo su-
ficiente para acreditar ello la simple consignación de la glosa ‘residencia’ 
en el anexo de la factura reparada, sin haberse indicado las direcciones 
en que dicho servicio fue prestado (...)”.

•	 RTF	Nº	1596-3-2003
 “El artículo 44 de la LIR no ha establecido que un gasto no es deducible 

cuando la operación no estuviera respaldada por un contrato, de modo 
que la Administración Tributaria no puede condicionar la deducción a un 
documento contractual”.

*� INFORMES, CARTAS Y DIRECTIVAS DE LA SUNAT

• INFORME	Nº	051-2011-SUNAT/2B0000
 “El gasto correspondiente a la indemnización por no haber disfrutado 

del descanso vacacional, establecida en el inciso c) del artículo 23 del 
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Decreto Legislativo Nº 713, será deducible en el ejercicio de su devengo, 
en aplicación de la regla contenida en el artículo 57 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta”.

•	 INFORME	Nº	107-2007-SUNAT/2B0000
 “En la medida que los gastos efectuados (transporte y viáticos) con oca-

sión de un viaje, en los periodos en los cuales no se han realizado activi-
dades profesionales o comerciales, sean necesarios para la obtención de 
rentas de tercera categoría, serán deducibles al amparo del inciso r) del 
artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta”.

•	 CARTA	Nº	044-2004-SUNAT/2B0000
 “A efecto de deducir el gasto por concepto de bonificación entregada a 

los trabajadores, se debe considerar el principio de causalidad de dicho 
gasto, para lo cual deberán cumplirse con los criterios de normalidad, 
razonabilidad y generalidad, entre otros.

 Desde el punto de vista estrictamente tributario, no existe norma alguna 
que obligue a los contribuyentes a entregar, por concepto de bonificación, 
un monto menor al sueldo básico de los trabajadores, a efecto de poder 
deducir como gasto dicha bonificación, sin perjuicio de la aplicación de los 
criterios antes señalados”.

•	 DIRECTIVA	N°	009-2000/SUNAT (25/07/2000)

 “Los gastos efectuados por la empresa con motivo de agasajar a sus tra-
bajadores, pueden ser deducibles para efecto de la determinación de la 
renta neta de tercera categoría, siempre que se encuentre debidamente 
acreditada la relación de causalidad entre el destino del gasto realizado y 
el motivo de la celebración.

 A tal efecto, la acreditación debe encontrarse sustentada, entre otros:

a) Con comprobantes de pago debidamente emitidos conforme al Regla-
mento de Comprobantes de Pago.

b) Con otros documentos que acrediten fehacientemente el destino del 
gasto y, de ser el caso, su beneficiario.

c) Teniendo en cuenta la proporcionalidad y razonabilidad de los gastos, 
esto es si corresponden al volumen de operaciones del negocio”.
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Habiendo repasado cuáles son las principales obligaciones del empleador 
y del trabajador como resultado de la naturaleza del vínculo laboral, así como 
los principales criterios y principios aplicables a la deducción de los gastos, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta y su normativa 
reglamentaria, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal y la propia Administración 
Tributaria, abordaremos las específicas erogaciones vinculadas a la prestación 
de un trabajador y las cargas de la empresa que contrata sus servicios.

I. LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR PROVISIONES POR 
BENEFICIOS SOCIALES: GRATIFICACIÓN LEGAL, VACACIONES, 
PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES Y LA ASIGNACIÓN FAMILIAR

Los gastos que corresponden al otorgamiento de gratificación legal, vacaciones, 
participación en las utilidades obligatoria, asignación familiar, y otros beneficios so-
ciales son provisionados en el tiempo, en aplicación de la normativa contable inter-
nacional que rige la contabilidad en nuestro país, por lo que para ser deducibles a 
efecto de establecer la renta neta de tercera categoría deben cumplir el principio de 
causalidad, a que se refiere el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y que ha 
sido desarrollado en el capítulo I del presente libro. Así dicha norma señala:

	 Artículo	37.- “A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se dedu-
cirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener 
su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de ca-
pital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en 
consecuencia son deducibles”.

 En ese sentido la empresa o el empleador se encuentra obligada a acreditar 
la causalidad del gasto y la realización efectiva del mismo no solamente con la 
boleta de pago del trabajador sino con toda otra documentación que acredite la 
realización del gasto y al beneficiario del mismo.

Debemos precisar que respecto de la deducción del gasto por participa-
ciones de utilidades obligatorias el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 892 
señala, que a efectos de establecer la renta neta de tercera categoría, constituye 
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gasto deducible la participación de utilidades obligatoria que otorguen las em-
presas a sus trabajadores.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que respecto de los gastos que cali-
fican como renta de quinta categoría de los trabajadores, siendo ello el caso 
de las gratificación ordinaria, vacaciones, participación en las utilidades obliga-
toria, asignación familiar, es necesario que se cumpla con lo dispuesto por el 
inciso v) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 179-2004-EF, concordante con el inciso q) del artículo 21 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 122-94-EF, los mismos que señalan lo siguiente:

 Artículo	37	de	la	Ley

 “(...)

v)  Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segun-
da, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable 
a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo esta-
blecido por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada 
correspondiente a dicho ejercicio.

 (...)”

 Artículo	21	del	Reglamento	-	Renta	Neta	de	Tercera	Categoría

 “(...)

q)  La condición establecida en el inciso v) del artículo 37 de la Ley para que 
proceda la deducción del gasto o costo correspondiente a las rentas de 
segunda, cuarta o quinta categoría no será de aplicación cuando la em-
presa hubiera cumplido con efectuar la retención y pago a que se refiere 
el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley, dentro de los plazos que 
dicho artículo establece”.

Tratándose de retenciones por rentas de quinta categoría que correspon-
dan a la participación de los trabajadores en las utilidades y por rentas de 
cuarta categoría a que se refiere el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley 
General de Sociedades, no será de aplicación la condición prevista en el inciso 
v) del artículo 37 de la Ley, cuando las retenciones y pagos se efectúen en los 
plazos que establece el segundo y tercer párrafos del inciso a) del artículo 39 
del Reglamento.
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De las normas expuestas se desprende que la deducción de los gastos que 
constituyan para su perceptor rentas de cuarta y quinta categoría están condi-
cionadas en cuanto a su deducción por parte de la empresa pagadora al hecho 
de que la misma haya cumplido con cancelar o pagar el monto de la renta al 
beneficiario de la misma antes del vencimiento del plazo para la presentación 
de la declaración anual del impuesto a la renta o haya cumplido con efectuar el 
pago de la retención correspondiente por dichas rentas antes de la presentación 
de la declaración anual del impuesto a la renta.

En ese sentido, respecto de los gastos que constituyan rentas de segunda, 
cuarta y quinta categoría para la deducción del gasto debe acreditarse la en-
trega de la gratificación ordinaria, vacaciones, participación en las utilidades 
obligatoria, asignación familiar, al trabajador.

Desde la perspectiva contable, aclara Abanto Bromley(38) que al tratarse las 
vacaciones como un beneficio a los trabajadores, su tratamiento se encuentra 
regulado en la NIC 19 Beneficios a los trabajadores, por lo que al ser calificado 
por la referida norma contable como un beneficio a corto plazo, otorgado al 
trabajador a cambio de sus servicios, se deberá reconocer el gasto co-
rrespondiente en función de los servicios prestados por los trabajadores a la 
empresa, sin importar el pago.

Como resultado de las diferencias entre las condiciones tributarias y conta-
bles para la afectación al gasto de esta provisión, tenemos que se generará una 
diferencia temporal de índole activa, cuya reversión al gasto estará supeditada 
a la configuración del pago al trabajador (NIC 12), por lo que el contribuyente 
deberá observar esta particularidad al declarar este concepto en la declaración 
jurada anual del ejercicio.

1. Posición del Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal en diversas resoluciones ha establecido que para la deduc-
ción de la remuneración vacacional como gasto de la renta de tercera categoría 
se debe acreditar el cumplimiento de lo dispuesto por el inciso v) del artículo 
37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Así entre otros, tenemos las siguientes 
resoluciones:

(38) ABANTO BROMLEY, Martha. “Tratamiento contable y tributario de la provisión de vacaciones”. En: Contadores & Empresas. 
Año  9, N° 190, segunda quincena de setiembre de 2012, p. B-9.
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**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	10167-2-2007 (26 de octubre de 2007)

 “(...) Al respecto este Tribunal en la Resolución Nº 7719-4-2005 de 16 de 
diciembre de 2005, con el carácter de observancia obligatoria, ha esta-
blecido que la remuneración vacacional, dada su condición de tales y por 
tanto renta de quinta categoría, son deducibles como gasto de conformi-
dad con lo dispuesto en el inciso v) del artículo 37 de la Ley del Impuesto 
a la Renta. En dicha resolución se precisó que las vacaciones entendidas 
como descanso físico son un beneficio social, debido a que están esta-
blecidas como protección de salud de los trabajadores, mientras que la 
remuneración vacacional tiene la naturaleza de una remuneración, ya sea 
que se la entienda como remuneración diferida, por pagarse como contra-
prestación por el trabajo realizado en el periodo en el que se completa el 
récord vacacional, o remuneración inmediata, por pagarse como conse-
cuencia de la subsistencia de la relación laboral no obstante el descanso 
físico (...)”.

•	 RTF	Nº	07719-04-2005	(16 de diciembre de 2005)

 “(...) Las remuneraciones vacacionales, dada su condición de tales y por 
tanto de rentas de quinta categoría, son deducibles como gasto de con-
formidad con lo establecido en el inciso v) del artículo 37 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 054-99-EF, modificado por Ley Nº 27356 (...)”.

•	 RTF	Nº	7719-4-2005	(16 de diciembre de 2005) Resolución de Observan-
cia obligatoria

  “(...) Que (...) a efectos de la deducción de la provisión de remuneraciones 
vacacionales, en tanto las constituyan rentas de quinta categoría para su 
perceptor, la recurrente debió haber cumplido con el pago de las mismas 
dentro del plazo establecido para la prestación de la declaración anual 
del impuesto a la renta (...) de acuerdo con lo previsto en el inciso v) 
del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por 
Ley Nº 27356, por lo que al no haberlo hecho, no resulta procedente su 
deducción como gasto (...)”.

Asimismo, el propio Tribunal también admite que esta regla se inobserve en 
tanto que el empleador acredite que se efectuó la retención del Impuesto a la 
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Renta de quinta categoría respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso q) 
del artículo 21 del Reglamento de la Ley. Así se evidencia en el siguiente fallo:

**  JURISPRUDENCIA

• RTF	N°	06323-1-2010
 “Que de las normas citadas se tiene que en el ejercicio en cuestión, para 

la deducción del gasto correspondiente a la participación legal de los tra-
bajadores en las utilidades de la empresa, debía cumplirse con su pago 
hasta antes que venciera el plazo para la presentación de la declaración 
jurada anual del impuesto a la renta, salvo que se acreditara que se ha-
bían efectuado las retenciones por rentas de quinta categoría dentro del 
plazo establecido por la ley.

 Que en el presente caso, la recurrente dedujo de su utilidad neta por con-
cepto de pago por participación de utilidades a los trabajadores la suma 
de S/. 21,613.00, sin embargo, no cumplió con el pago del referido con-
cepto antes del vencimiento del plazo para la presentación de la declara-
ción jurada anual del impuesto a la renta, de otro lado, no alegó ni acreditó 
la realización de las retenciones de rentas de quinta categoría correspon-
dientes a las citadas participaciones, por lo que corresponde mantener el 
reparo bajo análisis, y declarar infundada la apelación formulada en este 
extremo”.

*�  INFORMES DE LA SUNAT

•	 INFORME	N°	033-2012-SUNAT/4B0000
 “Para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, la par-

ticipación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en todos 
los casos constituye gasto deducible del ejercicio al que corresponda, 
siempre que se pague dentro del plazo previsto para la presentación de la 
declaración jurada anual de ese ejercicio”.

•	 INFORME	N°	051-2011-SUNAT/2B0000
 “El gasto correspondiente a la indemnización por no haber disfrutado del 

descanso vacacional, establecida en el inciso c) del artículo 23 del De-
creto Legislativo N° 713, será deducible en el ejercicio de su devengo, en 
aplicación de la regla contenida en el artículo 57 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta”.
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•	 INFORME N°	034-2010-SUNAT/2B0000

 “Teniendo en cuenta la premisa adoptada en el presente informe, la parti-
cipación legal es en las utilidades pagada a los trabajadores en el ejercicio 
posterior al de su generación, luego de la presentación de una declaración 
rectificatoria del Impuesto a la Renta que aumenta su importe, constituye 
gasto deducible para la determinación de la renta de tercera categoría del 
ejercicio en que se pagó dicha participación”.

II. LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN Y MONTEPÍO QUE LAS EMPRE-
SAS PAGUEN A SUS TRABAJADORES

De acuerdo con el inciso k) del artículo 37 de la Ley, también son dedu-
cibles las pensiones de jubilación y montepío que paguen las empresas a 
sus servidores o a sus deudos y en la parte que no estén cubiertas por 
seguro alguno.

La norma también precisa que en caso de bancos, compañías de seguros y 
empresas de servicios públicos, podrán constituir provisiones de jubilación para 
el pago de pensiones que establece la ley, siempre que lo ordene la entidad 
oficial encargada de su supervigilancia.

III. PROVISIÓN DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

Los gastos que corresponden al pago de la Compensación por Tiempo de 
Servicios a los trabajadores, respecto de la deducción de gastos, son deduci-
bles en la medida que se cumpla con el principio de causalidad establecido en 
el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

En ese sentido, para la deducción del gasto se verificará el cumplimiento del 
principio de causalidad sobre el cual nos hemos ocupado en el capítulo 4 del 
presente libro y la aplicación del principio de lo devengado a que se refiere el 
artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta el cual señala que respecto de los 
perceptores de rentas de tercera categoría para el reconocimiento de ingresos y 
de gastos se aplica el principio de lo devengado. La referida norma no establece 
qué se debe entender por el principio del devengado, en consecuencia para 
analizar dicho principio se debe recurrir a las normas contables. 

Por su parte la Administración Tributaria ha desarrollado el principio de lo de-
vengado en el Informe Nº	267-2001-SUNAT/K00000	señalando que tratándose 
de gastos, el principio de lo devengado se aplica considerándoseles imputa-
bles (deducibles) cuando nace la obligación de pagarlos, aunque no se hayan 
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pagado ni sean exigibles. Asimismo, el concepto de devengado debe reunir las 
siguientes características:

1.  Que se hayan producido los hechos sustanciales generadores del rédito o 
gasto,

2.  Que el derecho de ingreso o compromiso no esté sujeto a condición que 
pueda hacerlo inexistente,

3.  No requiere actual exigibilidad o determinación o fijación en término preciso 
para el pago, ya que puede ser obligación.

Por su parte el Tribunal Fiscal, ha emitido diversas resoluciones sobre 
la aplicación del principio de lo devengado, entre otras, en las siguientes 
resoluciones:

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	3557-2-2004
 “Los gastos se devengan cuando se causan los hechos en función de 

los cuales, terceros adquieren derecho al cobro de la prestación que 
los origina”.

•	 RTF	Nº	01515-4-2008
 “El concepto de devengado tiene las siguientes características:

-  Requiere que se hayan producido los hechos sustanciales generado-
res del ingreso o del gasto.

-  Requiere que el derecho al ingreso o compromiso de gasto no esté 
sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente al momento de cum-
plirse lo comprometido.

-  No requiere actual exigibilidad o determinación, ni fijación de término 
preciso para el pago, puede ser obligación a plazo y de monto no de-
terminado aún”.

Por lo expuesto, considerando que la Compensación por Tiempo de Servicio 
no es renta de quinta categoría del trabajador, para la deducción del gasto no se 
requiere el cumplimiento de lo dispuesto por el inciso v) del artículo 37 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
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Supremo Nº 179-2004-EF, concordante con el inciso q) del artículo 21 del Re-
glamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 
N° 122-94-EF, los cuales señalan que:

 Artículo	37	de	la	Ley

 “(...)

v)  Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segun-
da, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable 
a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo esta-
blecido por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada 
correspondiente a dicho ejercicio.

 (...)”.

 Artículo	21	del	Reglamento	-	Renta	Neta	de	Tercera	Categoría.

 “(...)

q) La condición establecida en el inciso v) del artículo 37 de la Ley para que 
proceda la deducción del gasto o costo correspondiente a las rentas de 
segunda, cuarta o quinta categoría no será de aplicación cuando la em-
presa hubiera cumplido con efectuar la retención y pago a que se refiere 
el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley, dentro de los plazos que 
dicho artículo establece.

 (...)”.

Por tanto, la deducción del gasto por CTS procederá cuando se cumpla el 
principio de causalidad y el principio de lo devengado.

Cabe anotar que el Tribunal Fiscal considera que estas provisiones son de-
ducibles al amparo de lo dispuesto en el inciso j) del artículo 37 de la Ley siem-
pre que se calculen con arreglo a la normativa laboral, por lo que cualquier 
acotación a su cuantía deberá encontrarse plenamente justificada por la Admi-
nistración Tributaria(39).

(39) RTF Nº 958-2-99 (20/12/1999).
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**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	N°	958-2-99
 “Serán deducibles las provisiones por beneficios sociales cuando se calcu-

len conforme lo establece la legislación de la materia; en ese sentido, la 
Administración Tributaria en su calidad de agente fiscalizador debe reali-
zar una verificación para determinar la naturaleza de la provisión”.

IV. GASTO POR INDEMNIZACIONES PAGADAS AL TRABAJADOR, 
EN EL DESARROLLO DEL VÍNCULO LABORAL

Normalmente la indemnización es el pago que se realiza para resarcir un 
daño causado, pero en materia laboral se entiende que las indemnizaciones 
constituyen una contrapartida económica que se entrega al trabajador debido a 
la afectación que este ha tenido por una determinada conducta del empleador 
y que no implica el resarcimiento de un daño, es por ello que existe un monto 
predeterminado en las normas laborales correspondientes.

En ese sentido, para la deducción del gasto se verificará el cumplimiento del 
principio de causalidad sobre el cual nos hemos ocupado en el capítulo 3 del 
presente libro y la aplicación del principio de lo devengado a que se refiere el 
artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta en el cual señala que respecto de 
los perceptores de rentas de tercera categoría para el reconocimiento de ingre-
sos y de gastos se aplica el principio de lo devengado.

Recordemos que la referida norma no establece qué se debe entender por el 
principio del devengado, en consecuencia para analizar dicho principio se debe 
recurrir a las normas contables(40).

(40) Al respecto, el Tribunal Fiscal ha señalado lo siguiente:
 RTF Nº 3557-2-2004
 “Los gastos se devengan cuando se causan los hechos en función de los cuales, terceros adquieren derecho al cobro de la presta-

ción que los origina”.
 RTF Nº 01515-4-2008
 “El concepto de devengado tiene las siguientes características:

•  Requiere que se hayan producido los hechos sustanciales generadores del ingreso o del gasto.
• Requiere que el derecho al ingreso o compromiso de gasto no esté sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente al momento 

de cumplirse lo comprometido.
•  No requiere actual exigibilidad o determinación, ni fijación de término preciso para el pago, puede ser obligación a plazo y de 

monto no determinado aún”.
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Finalmente, considerando que la indemnización no es considerada como 
renta de quinta categoría del trabajador, para la deducción del gasto no se re-
quiere el cumplimiento de lo dispuesto por el inciso v) del artículo 37 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Su-
premo N° 179-2004-EF, concordante con lo dispuesto en el inciso q) del artículo 
21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto 
Supremo N° 122-94-EF, los cuales señalan que:

 Artículo	37	de	la	Ley
 “(...)

v)  Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segun-
da, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable 
a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo esta-
blecido por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada 
correspondiente a dicho ejercicio.

 (...)”.

 Artículo	21	del	Reglamento	-	Renta	Neta	de	Tercera	Categoría
 “(...)

q)  La condición establecida en el inciso v) del artículo 37 de la Ley para que 
proceda la deducción del gasto o costo correspondiente a las rentas de 
segunda, cuarta o quinta categoría no será de aplicación cuando la em-
presa hubiera cumplido con efectuar la retención y pago a que se refiere 
el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley, dentro de los plazos que 
dicho artículo establece.

(...)”.

Por tanto, en líneas generales, la deducción del gasto por indemnización 
procederá cuando se cumpla el principio de causalidad y el principio de lo de-
vengado.

1. Tipos de indemnización

Ahora bien, dado que en materia laboral es posible que se generen incumpli-
mientos por diversos conceptos, a continuación precisamos estos:

a)		Indemnización	por	vacaciones	no	gozadas
 De acuerdo a lo establecido por el Decreto Legislativo Nº 713, y su Regla-

mento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-92-TR, el trabajador tiene 
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derecho a tener treinta (30) días calendario de descanso vacacional por cada 
año de servicios, y los trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso 
vacacional dentro del año siguiente a aquel en que adquieren el derecho, 
percibirán la denominada “triple remuneración vacacional” que contiene los 
siguientes conceptos:

- Una remuneración por el trabajo realizado.

- Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado.

- Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfru-
tado del descanso.

 Al respecto, debemos señalar que en aplicación del artículo 18 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, la indemnización no está sujeta a pago o retención de 
ninguna aportación, contribución o tributo.

 Sobre el particular podemos señalar el Informe N° 051-2011-SUNAT/2B0000, el 
cual señala lo siguiente:

 “El gasto correspondiente a la indemnización por no haber disfrutado del 
descanso vacacional, establecida en el inciso c) del artículo 23 del Decreto 
Legislativo N° 713, será deducible en el ejercicio de su devengo, en aplica-
ción de la regla contenida en el artículo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta”.

b)		Indemnización	por	horas	extras	impuestas	por	el	empleador

 La prestación de servicios en horas extras, que pueden ser antes de la 
jornada de trabajo o después de la jornada de trabajo, tiene carácter volun-
tario o de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador, en ese sentido, si 
se demuestra que las horas extras fueron impuestas por el empleador este 
tendrá derecho a una indemnización equivalente al 100% del valor de la 
hora extra.

c)		Indemnización	por	retención	indebida	de	la	CTS

 Cuando el trabajador ha originado perjuicios a la empresa el empleador tie-
ne derecho a retener la CTS de dicho trabajador a condición de que en el 
plazo de treinta días hábiles de producido el cese del trabajador interponga 
la demanda de daños y perjuicios contra el trabajador. En caso contrario, se 
producirá la caducidad del derecho del empleador a la retención de la CTS, 
y el trabajador podrá disponer de su CTS y además tendrá derecho a una 
indemnización por los días que estuvo impedido de retirar su CTS.
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2. Incidencia fiscal en las rentas del trabajador

Las indemnizaciones que se otorgan a los trabajadores en virtud a la aplica-
ción de las normas laborales son considerados ingresos inafectos al impuesto a 
la renta para los trabajadores, en ese sentido, no son rentas de quinta categoría 
de estos últimos. Dicho tratamiento es aplicable en mérito a lo dispuesto por el 
artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta el cual señala:

Artículo	18	de	la	Ley

“Constituyen ingresos inafectos del impuesto:

(...)

a)  Las indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales vigentes”.

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	02357-8-2011
 “Que de los documentos antes señalados se establece que la finalización 

del vínculo laboral entre la Universidad XXX y el recurrente obedeció a su 
renuncia voluntaria, y que el monto de S/. 226,296.28, que le fue entregado 
a título de gracia de conformidad con el artículo 57 de la Ley de CTS, está 
afecto al Impuesto a la Renta de quinta categoría, pues la inafectación con-
templada en el inciso a) del artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta 
no se extiende a dichas cantidades entregadas por el empleador a título de 
gracia, conforme al criterio recogido en la Resolución N° 08331-3-2004.

 Que en consecuencia, resulta conforme a ley el reparo efectuado por in-
gresos afectos al Impuesto a la Renta de quinta categoría no considera-
dos indebidamente en la declaración jurada anual antes citada, conforme 
se aprecia de los Anexos Nºs. 01 y 02 a la Resolución de Determinación 
Impugnada, de fojas 118 y 119, por lo que corresponde declarar infundado 
este extremo la apelación interpuesta”.

•	 RTF	Nº	5981-4-2012
 “Las cantidades entregadas por el empleador a título de gracia, contem-

pladas en el artículo 57 de la Ley de CTS, no constituyen un concepto 
inafecto previsto en el artículo 18, inciso a) de la LIR, dado que estas 
no tienen naturaleza indemnizatoria ni provienen de acuerdos dentro del 
marco de una negociación entre empleador y trabajador”.
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V. GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENTREGADAS A LOS 
TRABAJADORES

Dentro del rubro de las gratificaciones que se otorgan a los trabajadores 
tenemos de un lado a las gratificaciones legales, es decir, las gratificaciones 
de julio o de Fiestas Patrias y las gratificaciones de diciembre o de Navidad, 
los cuales debe otorgar el empleador de manera obligatoria; y de otro lado, 
las gratificaciones extraordinarias que se otorgan como una liberalidad del 
empleador.

Las gratificaciones extraordinarias son beneficios económicos que nacen de 
la voluntad del empleador, por lo que, son otorgados “a título de liberalidad”. 
En consecuencia, no existe obligación de la empresa de otorgarlas ni tampoco 
derecho del trabajador a exigirlas, salvo que por entregarse regularmente (dos 
periodos consecutivos) hayan perdido su carácter extraordinario y se hayan 
convertido en ordinarias.

Cuando una gratificación extraordinaria es otorgada por dos años conse-
cutivos se convierte en ordinaria, en ese sentido, debe cuidarse de otorgarlas 
con dicha frecuencia a fin de no desnaturalizar su carácter extraordinario. En el 
caso que tales gratificaciones adquieren carácter de ordinario tendrán naturale-
za remunerativa al cual se le aplicará las contribuciones sociales y los mismos 
podrán ser exigidos por el trabajador.

1. La participación de utilidades voluntaria como gratificación 
extraordinaria

El beneficio de participación en las utilidades de la empresa que se otor-
ga a los trabajadores está regulado por el Decreto Legislativo Nº 892, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-98-TR, estableciéndose la 
obligatoriedad de su otorgamiento al cumplirse las condiciones que en dichas 
normas se señalan. Ahora bien, dicha participación también puede ser otorgada 
de manera voluntaria por el empleador en cuyo caso nos encontraremos frente 
al otorgamiento de participación de utilidades voluntaria, el cual es considerado 
como un acto de liberalidad del empleador y por lo tanto una gratificación ex-
traordinaria comprendida en el inciso l) del artículo 37 de la Ley del Impuesto 
a la Renta. En ese sentido, las participaciones voluntarias están comprendidas 
en el concepto de retribuciones que se acuerden al personal dada la existencia 
de un vínculo laboral y se rigen por lo señalado en el inciso l) del artículo 37 de 
la LIR.
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2.  Posición del Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal ha establecido a través de la jurisprudencia que la entrega 
de participación de utilidades voluntaria está comprendida dentro de los alcan-
ces del inciso l) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, así se señala, 
entre otros, el criterio del Tribunal sobre el particular.

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	3942-5-2010	(16 de abril de 2010)

 “(...) Que este Tribunal en las Resoluciones Nºs. 274-2-2001 y 1038-5-
2003 ha interpretado que lo dispuesto en el inciso l) del artículo 37 de 
la Ley del Impuesto a la Renta comprende las gratificaciones y pagos 
extraordinarios u otros incentivos que se pacten en forma adicional a la re-
muneración convenida con el trabajador por sus servicios, es decir, aque-
llos conceptos que se realicen de manera voluntaria por el empleador, 
en virtud del vínculo laboral, pues solo en estos casos se estaría en el 
supuesto de obligaciones que se acuerden al personal (...)”.

•	 RTF	Nº	2335-1-2010
 “El pago a los trabajadores por reparto voluntario de utilidades es dedu-

cible, por lo que debe acreditarse que la participación haya sido pagada 
dentro del plazo establecido para la presentación de la Declaración Jura-
da de IR del ejercicio en que se efectúe la deducción”.

3. Entrega de asignaciones no remunerativas y aguinaldos

Las bonificaciones son sumas de dinero que se entregan a los trabajadores 
sobre la base de un motivo en particular y que no significan una contraprestación 
directa del trabajo realizado, siendo más bien una liberalidad del empleador. En 
tanto que los aguinaldos son entregas de dinero o bienes que el empleador otorga 
al trabajador a titulo de liberalidad, con ocasión de las fiestas de fin de año.

Dentro de las bonificaciones otorgadas por el empleador encontramos a los 
siguientes:

Asignaciones no remunerativas

• Bonificaciones por cierre de pliego. Son montos que el empleador entrega a 
los trabajadores cuando se ha culminado una negociación colectiva. En ese 
sentido, no tiene naturaleza remunerativa.
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• El valor del transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo.

• Asignación por educación.

• Asignaciones por cumpleaños, matrimonios o análogos.

• Entrega de bienes de la propia empresa para el consumo del trabajador.

Aguinaldos

• La canasta de Navidad o similares.

4. Tratamiento tributario para el trabajador

Las gratificaciones extraordinarias, las asignaciones no remunerativas y los 
aguinaldos son rentas de quinta categoría dado que se otorga dentro del marco 
del vínculo laboral y responden a un acto de liberalidad del empleador.

5. Deducibilidad del gasto

Los gastos que corresponden al otorgamiento de gratificaciones extraordina-
rias, asignaciones no remunerativas y aguinaldos a los trabajadores, respecto 
de la deducción de gastos, están comprendidas en el inciso l) del artículo 37 de 
la Ley del Impuesto a la Renta.

 Artículo	37	de	la	Ley

 “Artículo	37.-	A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se dedu-
cirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener 
su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de ca-
pital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en 
consecuencia son deducibles.

  (...)

l) Los	aguinaldos,	bonificaciones,	gratificaciones y retribuciones que se 
acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier con-
cepto se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral 
existente y con motivo del cese. Estas retribuciones podrán dedu-
cirse en el ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan 
sido	pagadas	dentro	del	plazo	establecido	por	el	 reglamento	para	
la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho 
ejercicio”.
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Por lo tanto, en cuanto al principio de causalidad debe cumplirse lo dispuesto 
por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Así, 
dicha norma señala lo siguiente:

 Penúltimo	párrafo	del	artículo	37	de	la	Ley

 “(...)

 Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir 
y mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que 
genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como ra-
zonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad 
para los gastos a que se refieren los incisos l) ll) y a.2 de este artículo, 
entre otros”.

En ese sentido, para la deducción de gastos por el otorgamiento de gratifica-
ciones extraordinarias se debe verificar el cumplimiento del criterio	de	razona-
bilidad y generalidad, conceptos que hemos desarrollado en el capítulo 1 del 
presente libro.

En estos gastos la empresa o el empleador se encuentra obligada a acreditar 
la causalidad del gasto y la realización efectiva del mismo no solamente con el 
comprobante de pago correspondiente, sino con toda otra documentación que 
acredite la realización del gasto y al beneficiario del mismo.

Debemos precisar que respecto de la deducción del gasto por participacio-
nes voluntarias, el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 892 señala que a efec-
tos de establecer la renta neta de tercera categoría, constituye gasto deducible 
la participación de utilidades voluntarias que otorguen las empresas unilateral-
mente a sus trabajadores.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que respecto de los gastos señalados 
en el inciso l) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, los mismos 
podrán deducirse en el ejercicio comercial a que correspondan cuando 
hayan	sido	pagados	dentro	del	plazo	establecido	por	el	reglamento	para	la	
presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio, 
siendo, ello una condición similar a la establecida en inciso v) del artículo 37 de 
la Ley del Impuesto a la Renta, con las particularidades especificadas en cada 
caso.



145

PRINCIPALES GASTOS DERIVADOS DEL VÍNCULO LABORAL

6. Resoluciones del Tribunal Fiscal sobre gratificaciones extraor-
dinarias

El Tribunal ha emitido diversas resoluciones respecto del otorgamiento de 
gratificaciones extraordinarias a los trabajadores, señalando que estas no 
requieren motivación y que deben ser pagados para su deducción como gastos, 
así podemos señalar, entre otros, los siguientes:

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	7890-3-2010
 “Las gratificaciones extraordinarias a diferencia de las gratificaciones or-

dinarias, dispuestas por el imperio de la Ley o por convenio entre tra-
bajadores y empleadores, si bien deben corresponder al vínculo laboral 
existente, responden a un acto de liberalidad del empleador, por lo que es 
indiferente la intención de la persona que los otorga, no debiendo tener 
una motivación determinada, en la medida que no existe obligación legal 
o contractual de efectuarlas. En tal sentido, las referidas gratificaciones 
resultan deducibles como gasto, siempre y cuando hubiesen cumplido 
con los requisitos establecidos, en la Legislación del IR (...) es decir que 
sean normales para la actividad que genera la renta gravada, así como 
cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos 
del contribuyente y generalidad”.

• RTF	Nº	7840-3-2010
 “El inciso l) del artículo 37 de la LIR se refiere a las gratificaciones y 

retribuciones que se acuerden al personal, esto es, debe entenderse 
que comprende, únicamente, a aquellas remuneraciones y gratificacio-
nes extraordinarias que son otorgadas esporádicamente y, que en esa 
medida, constituyen una liberalidad del empleador; mas no a las gratifi-
caciones y remuneraciones ordinarias, las cuales tienen el carácter de 
obligaciones y constituyen pasivos diferidos originados en obligaciones 
ya determinadas”.

•	 RTF	Nº	11061-2-2007	(20 de noviembre de 2007)

 “(...) Que este Tribunal ha establecido que en las Resoluciones Nºs 504-
2-2000, 0029-3-2003,1048-3-2003, que las gratificaciones extraordinarias 
a diferencia de las gratificaciones ordinarias dispuestas por imperio de 
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la ley o por convenio entre trabajador y empleador, si bien deben corres-
ponder al vínculo laboral existente y responden a un acto de liberalidad 
del empleador, por lo que es indiferente la intención de la persona que 
las otorga, no debiendo tener una motivación determinada, en la medida 
que no existe obligación legal o contractual de efectuarlas, en tal sentido 
las referidas gratificaciones son perfectamente deducibles como gasto, 
siempre y cuando hubiesen cumplido con los requisitos establecidos en la 
Legislación del Impuesto a la Renta.

 Que sin embargo la recurrente no ha acreditado que la referida gratifica-
ción extraordinaria haya sido otorgada a sus trabajadores, al no haber 
exhibido las boletas de pago en las que se aprecie el abono de esta com-
pensación y la retención de quinta categoría, de ser el caso, ni la docu-
mentación adicional que sustente el pago de las referidas gratificaciones.

 Que asimismo se advierte de autos que la administración efectúo cruces 
de información con siete trabajadores a fin de obtener información relativa 
a la referida gratificación extraordinaria advirtiéndose que cuatro de ellos 
negaron haber recibido dicha gratificación uno manifestó que no le entre-
garon en efectivo sino que fue aplicada contra los descuentos que debían 
efectuarle y solo dos manifestaron que recibieron las gratificaciones (...)”.

•	 RTF	Nº	1014-3-2004	(24 de febrero de 2004)

 “(...) Que este Tribunal en reiterada jurisprudencia como Resolu-
ción Nº 0029-3-2003, del 7 de enero de 2003, ha establecido que si bien 
las gratificaciones extraordinarias responden a un acto de liberalidad por 
parte del empleador que puede o no producirse, estas son deducibles de 
la renta neta en la medida que se hayan originado por el vínculo laboral 
existente puesto que al tratarse de un acto de liberalidad, es diferente la 
intención de quien la otorga, por lo que no requiere de una motivación 
fundamentada (...)”.

•	 RTF	Nº	11321-3-2007	(29 de noviembre de 2007)

 “(...) Que refiere que las erogaciones efectuadas en razón de gratifica-
ciones extraordinarias denominada asignación por onomástico otorgada 
a sus funcionarios, se encuentra prevista en el inciso l) del artículo 37 de 
la Ley del Impuesto a la Renta, habiendo dejado establecido el Tribunal 
Fiscal en la Resolución Nº 958-2-99 que la citada norma se refiere a re-
muneraciones y gratificaciones extraordinarias que son otorgadas espo-
rádicamente y que constituyen una liberalidad del empleador, en tanto 
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que la Resolución Nº 504-2-2000, ha señalado que estas gratificaciones 
son perfectamente deducibles a efectos del Impuesto a la Renta siempre 
y cuando se hubiesen cumplido con los requisitos señalados en la Ley del 
Impuesto a la Renta (...)”.

•	 RTF	Nº	03786-4-2007	(25 de abril de 2007)

 “(...) Que al respecto se debe señalar que este Tribunal ha dejado estable-
cido en las Resoluciones Nºs 504-2-2000, 00029-3-2003 y 1048-3-2003, 
que las gratificaciones extraordinarias a diferencia de las gratificaciones 
ordinarias, dispuestas por imperio de la ley o por convenio entre trabaja-
dores y empleadores, si bien deben corresponder al vínculo laboral exis-
tente, responden a un acto de liberalidad del empleador, por lo que es 
indiferente la intención de la persona que las otorga, no debiendo tener 
una motivación determinada, en la medida que no existe obligación legal 
o contractual de efectuarlas, en tal sentido las referidas gratificaciones 
son perfectamente deducibles como gasto, siempre y cuando hubiesen 
cumplido con los requisitos establecidos en la legislación del Impuesto a 
la Renta.

 Que por tanto, no es aplicable el argumento de la Administración referido 
a que la gratificación extraordinaria constituye un acto de liberalidad, re-
parable conforme al inciso d) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la 
Renta antes citada.

 Que a folios (...) obra copia del acta la sesión del directorio de fecha (...), 
en la que se aprecia que uno de los directores señaló que “la introducción 
de productos nuevos había resultado en una mejora del valor agregado 
facturado y la proyección de volúmenes a exportar en el segundo semes-
tre eran expectantes, ante esta situación era muy conveniente motivar al 
personal a que brinde su cuota de esfuerzo adicional, lo cual debería ser 
retribuido adecuadamente, para ello propondría prever un plan de incen-
tivos a la producción y calificación de méritos que tuviera su reflejo en la 
bonificación especial que se le daría al personal por una sola vez este 
año, y que se pagaría a partir del mes de setiembre”, lo que motivó que 
el directorio acordara por unanimidad aprobar esta propuesta de plan de 
incentivos a la producción y calificación de méritos, el cual se haría exten-
sivo a obreros y empleados.

 Que conforme ha reconocido la Administración en la Resolución de Inten-
dencia Nº (...), la referida compensación fue otorgado a los trabajadores 
de la recurrente en virtud a su vínculo laboral en ejercicio (...), lo que se 
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corrobora con los memorándum de fecha (...) en los que la recurrente 
comunica a los referidos trabajadores del otorgamiento de la bonificación 
(compensación) extraordinaria, de las boletas de pago en las que se apre-
cia el abono de esta compensación y la retención de quinta categoría 
(boletas que fueron firmadas por los trabajadores) y de las declaraciones 
juradas suscritas por estos trabajadores en las que declaran haber re-
cibido en el mes de noviembre de (...) una bonificación, folios (...), y en 
tal sentido, tales bonificaciones (compensaciones) son deducibles como 
gasto para la recurrente, por lo que corresponde levantar el reparo y revo-
car la apelada en tal extremo (...)”.

•	 RTF	Nº	06293-4-2010	(15 de junio de 2010)

 “(...) El Tribunal señala que corresponde al profesional asumir los gastos 
de su colegiatura y de las cuotas para que se encuentre habilitado en el 
ejercicio de su profesión, porque esta es una condición inherente de aquel 
a fin de cumplir con el perfil necesario para realizar el servicio. En conse-
cuencia, al no existir causalidad entre dicho gasto y la generación de la 
renta, y dado que fue asumido por la recurrente, este tiene la naturaleza 
de acto de liberalidad (...)”.

## APLICACIÓN PRÁCTICA

 Consulta

 Un trabajador afiliado a la ONP labora en una empresa desde hace dos 
años y a la fecha percibe una remuneración mensual de S/. 1,850. En ene-
ro de 2013 el trabajador percibe el importe de S/. 2,500 como gratificación 
extraordinaria, concepto que fue percibido también en enero de 2011 y ene-
ro de 2012. ¿Cuál es la incidencia de este pago adicional considerando su 
carácter “no remunerativo”?

 Datos:

•  Periodo a liquidar                :  enero de 2012

•  Remuneración mensual      :  S/. 1,850

•  Gratificación extraordinaria :  S/. 2,500



149

PRINCIPALES GASTOS DERIVADOS DEL VÍNCULO LABORAL

 Solución:

 Las entregas que realizan los empleadores con carácter de liberalidad a sus 
trabajadores son ingresos considerados como remunerativos o no remunera-
tivos, dependiendo de la habitualidad con que se entreguen, muy al margen 
de los conceptos que se quiera dar a las entregas con el fin de darle otra con-
notación. De acuerdo con el caso presentado, en enero de 2013 se realiza la 
entrega de S/. 2,500 a un trabajador por concepto de “gratificación extraor-
dinaria”; ante este hecho, vamos a determinar ante qué tipo de gratificación 
nos encontramos, es decir, si es “extraordinaria” u “ordinaria”, dependiendo 
de la frecuencia en que ha sido otorgado este concepto.

 Para una mejor apreciación, determinaremos su incidencia en forma se-
parada:

• Ingreso no remunerativo (gratificación extraordinaria)

 La entrega de “gratificaciones extraordinarias” no es un concepto remu-
nerativo, así lo precisa el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 
Su otorgamiento no guarda relación directa con la prestación de ser-
vicios del trabajador, sino representa una suma entregada a título de 
liberalidad y con carácter ocasional por el empleador.

• Provisión de la “gratificación extraordinaria”

 Por lo tanto, al tener la característica de un ingreso “no remunerativo”, 
para fines tributarios, solo se encuentra fines a la retención del Impuesto 
a la Renta de quinta categoría (de corresponder).

• Ingreso remunerativo (gratificación ordinaria)

 Las gratificaciones extraordinarias perderán su naturaleza excepcional en 
caso de que sean entregadas por más de dos (2) años consecutivos, por 
lo que pasarán a ser de naturaleza ordinaria, adquiriendo la calidad de un 
ingreso remunerativo.

• Provisión de la “gratificación ordinaria”

 Al tener la característica de un ingreso “remunerativo”, para fines tribu-
tarios, forma parte de la base computable para las retenciones y aporta-
ciones vigentes, así como para la retención del Impuesto a la Renta de 
quinta categoría (de corresponder).
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VI. GASTOS POR SERVICIOS DE SALUD Y LAS ENFERMEDADES 
DE LOS TRABAJADORES ASUMIDOS POR EL EMPLEADOR

Son gastos en que incurre la empresa para brindar atenciones médicas y de 
medicinas a sus trabajadores, en ese sentido, están vinculados con el mante-
nimiento de la fuente productora de renta a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Los gastos por servicios de salud y los gastos de enfermedad deben ser respecto 
de los trabajadores de la empresa, es decir, de aquellos que guardan una relación 
de dependencia entendida como la correspondiente a un contrato de trabajo.

Excepcionalmente, se admite la deducción de gastos de familiares de los 
trabajadores, en la medida que dichos gastos respondan a una obligación de 
carácter contractual asumida por la empresa a favor de los trabajadores en me-
rito a un Convenio Colectivo de Trabajo.

1. Deducibilidad del gasto para el empleador

Los gastos de salud de los trabajadores, respecto de la deducción de gastos, 
están comprendidas en el inciso ll) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la 
Renta:

 “Artículo	37.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se dedu-
cirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener 
su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de ca-
pital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en 
consecuencia son deducibles:

  (...)

ll) Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios 
de salud, recreativos, culturales y educativos; así como los gastos de 
enfermedad de cualquier servidor. Adicionalmente, serán deducibles 
los gastos que efectúe el empleador por las primas de seguro del 
cónyuge e hijos del trabajador, siempre que estos últimos sean menores 
de 18 años.

 También están comprendidos los hijos del trabajador mayores de 18 años 
que se encuentren incapacitados (...)”.

En ese sentido, en cuanto al principio de causalidad debe cumplirse lo dis-
puesto por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la LIR el cual exige para su 
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deducción como gasto que se haya aplicado el criterio de razonabilidad y gene-
ralidad (conceptos que hemos desarrollado en el capítulo 1 del presente libro):

Penúltimo	párrafo	del	artículo	37	de	la	LIR

 “(...)

 Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir 
y mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que 
genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como ra-
zonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad 
para los gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2 de este artículo, 
entre otros”.

En estos gastos la empresa o el empleador se encuentra obligada a acreditar 
la causalidad del gasto y la realización efectiva del mismo no solamente con el 
comprobante de pago correspondiente, sino con toda otra documentación que 
acredite la realización del gasto y al beneficiario del mismo.

2. Tratamiento tributario para el trabajador

Los gastos por servicios de salud y los gastos de enfermedad de los 
trabajadores en los que incurra la empresa no son consideradas como 
rentas de quinta categoría, dado a que no están comprendidos en el 
artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, el cual señala que 
se considera como renta de quinta categoría la obtenida por el trabajo 
personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públi-
cos electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, 
primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, 
compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y en 
general toda retribución por servicios personales.

3. Posición del Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal ha confirmado que los gastos por servicio de salud y los 
gastos de enfermedad deben cumplir con el principio de causalidad, los criterios 
de razonabilidad, generalidad a efectos que sean deducibles; tal como lo esta-
blece, entre otros, en las siguientes resoluciones:
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**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	N°	7491-4-2008
 “Aun cuando el gasto por seguro médico contratado para algunos trabajado-

res no cumpla con la característica de generalidad, conforme al inciso ll) 
del artículo 37 de la LIR, el mismo es deducible en la determinación de la 
renta neta imponible de tercera categoría, sin perjuicio de incrementar la 
renta de quinta categoría del empleado”.

•	 RTF	Nº	00523-4-2006 (Lima, 27 de enero de 2006)

 “(...) La generalidad del gasto de seguro médico debe evaluarse conside-
rando situaciones comunes del personal, como su jerarquía, antigüedad 
o cualquier otra condición que demuestre que se encuentre en una situa-
ción similar (...)”.

•	 RTF	Nº	05732-1-2005 (Lima, 20 de setiembre de 2005)

 “(...) Se agrega con relación a los gastos por concepto de adquisición de me-
dicinas para la recurrente, que la Ley del Impuesto a la Renta admite como 
gasto que se vincula al mantenimiento de la fuente generadora de renta, los 
vinculados a los gastos de salud conforme a los dispuesto por el inciso II) 
del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que establece que son de-
ducibles de la renta bruta los gastos y contribuciones destinado a prestar al 
personal servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, así como los 
gastos de enfermedad de cualquier servidor, supuesto que resulta aplicable al 
recurrente como titular de una empresa unipersonal, por lo que corresponde 
revocar el reparo de la Administración en el extremo de las facturas emitidas 
por el referido concepto (...)”.

Asimismo, el Tribunal establece que los gastos de salud efectuados a favor 
de los familiares de los trabajadores, son deducibles, en la medida que dichos 
gastos respondan a una obligación de carácter contractual establecida en un 
Convenio Colectivo de Trabajo.

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	N°	00600-1-2001 (Lima, 15 de mayo de 2001)

 “(...) Se revoca la apelada que mantuvo los reparos al gasto del Impuesto 
a la Renta y al crédito fiscal del IGV, por concepto de gastos de salud y 
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farmacia efectuados a favor de familiares de los trabajadores, toda vez 
que dichos gastos responden a una obligación de carácter contractual 
asumida por la empresa a favor de los trabajadores en merito a un Con-
venio Colectivo de Trabajo, por lo que el gasto cumple con el principio 
de causalidad, pues resulta necesario para la generación de renta gra-
vada. Se precisa que es irrelevante que el beneficio de los servicios de 
salud sea directo para el propio servidor o indirecto para los familiares que 
cumplan las condiciones contempladas en el convenio, porque la relación 
causal por el empleador y no las consecuencias que pudieran derivarse 
del cumplimiento de la misma, por lo que dichos gastos no pueden ser 
considerados actos de liberalidad (...)”.

•	 RTF	N°	07209-4-2002 (Lima, 13 de diciembre de 2002)

 “(...) Se revoca la apelada en el extremo referido al gasto por concepto 
de seguro médico familiar y odontológico a favor de los familiares de sus 
trabajadores y becas para los hijos de los mismo, pagado por la recu-
rrente en virtud de un convenio colectivo, toda vez que mediante dicho 
documento se encuentra acreditada la causalidad del gasto asumido por 
el empleador. Por ello, dicho gasto resulta necesario para la generación 
de la renta gravada (...)”.

•	 RTF	N°	01090-2-2008 (Lima, 28 de enero de 2008)

 “(...) No es gasto deducible los gastos que efectúe el empleador por los 
servicios de salud de los padres de los trabajadores, salvo que se trate de 
alguna obligación derivada de algún acuerdo con los trabajadores (...)”.

•	 RTF	N°	05795-5-2003	(Lima, 15 de octubre de 2003)

 “(...) Se levanta el reparo por atención médica de esposa del accionista 
fallecido al acreditarse que también era trabajadora de la empresa, pero 
manteniéndose el –reparo(41)– correspondiente a su hija, por no tratarse 
de una prima de seguro y no haberse acreditado la existencia de relación 
laboral de esta última con la empresa (...)”.

(41) El resaltado es nuestro.
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VII. GASTOS RECREATIVOS INCURRIDOS RESPECTO DEL PERSONAL 
DE LA EMPRESA

Son gastos que realiza la empresa para la realización de eventos que organi-
za con ocasión de fiestas navideñas o conmemorativas, como es el caso del día 
del trabajo, aniversario de la empresa, reuniones de fin de año, etc., existiendo 
un consenso generalizado de que tales actividades contribuyen a la formación 
de un ambiente propicio para la productividad del personal, en ese sentido, es-
tán vinculados con el mantenimiento de la fuente productora de renta a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Debemos precisar que los gastos recreativos tienen un límite, en ese senti-
do, son	deducibles,	en	la	parte	que	no	excedan	del	0.5%	de	los	ingresos	
netos	del	 ejercicio	 con	un	 límite	de	 (40)	 cuarenta	Unidades	 Impositivas	
Tributarias. Por tanto, de excederse dicho monto el gasto será reparable.

Los gastos por servicios recreativos de los trabajadores, respecto de la de-
ducción de gastos, están comprendidas en el inciso ll) del artículo 37 de la Ley 
del Impuesto a la Renta:

 “Artículo	37.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se dedu-
cirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener 
su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de ca-
pital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en 
consecuencia son deducibles:

ll)  Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de 
salud, recreativos, culturales y educativos; así como los gastos de enfer-
medad de cualquier servidor. Adicionalmente, serán deducibles los gastos 
que efectúe el empleador por las primas de seguro del cónyuge e hijos del 
trabajador, siempre que estos últimos sean menores de 18 años.

 También están comprendidos los hijos del trabajador mayores de 18 años 
que se encuentren incapacitados.

 Los gastos recreativos a que se refiere el presente inciso serán deduci-
bles en la parte que no excedan del 0.5% de los ingresos netos del ejerci-
cio con un límite de (40) cuarenta Unidades Impositivas Tributarias”.

En ese sentido, en cuanto al principio de causalidad debe cumplirse lo dis-
puesto por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la LIR, el cual exige para su 
deducción como gasto que se haya aplicado el criterio de razonabilidad y ge-
neralidad, conceptos que hemos desarrollado en el capítulo 1 del presente libro.
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 Penúltimo	párrafo	del	artículo	37	de	la	LIR

 “(...)

 Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir 
y mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que 
genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como ra-
zonabilidad	en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad 
para los gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2 de este artículo, 
entre otros”.

En cuanto a la acreditación de la causalidad, tenemos que para la Admi-
nistración Tributaria, a través de su Directiva Nº 009-2000/SUNAT, esta debe 
encontrarse sustentada, entre otros:

a)  Con comprobantes de pago debidamente emitidos conforme al Reglamento 
de Comprobantes de Pago.

b)  Con otros documentos que acrediten fehacientemente el destino del gasto y, 
de ser el caso, su beneficiario.

c)  Teniendo en cuenta la proporcionalidad y razonabilidad de los gastos, esto 
es si corresponden al volumen de operaciones del negocio.

1. Tratamiento tributario para el trabajador

Los gastos por servicios recreativos de los trabajadores en los que incurra la 
empresa no son rentas de quinta categoría para el trabajador, en ese sentido, 
no están comprendidos en el artículo 34 del TUO de la LIR, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 179-2004-EF, el cual señala que se considera como renta 
de quinta categoría la obtenida por el trabajo personal prestado en relación de 
dependencia, incluidos cargos públicos electivos o no, como sueldos, salarios, 
asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, 
aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de 
representación y en general toda retribución por servicios personales.

## APLICACIÓN PRÁCTICA

 Consulta:

 Comprometidos S.A. agasajó a sus trabajadores con motivo del día del trabaja-
dor en este periodo de mayo de 2013, por lo que nos solicita determinar el exceso 
de los gastos realizados tomando en consideración los siguientes datos:
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 Ingresos netos del ejercicio  : S/. 70,000,000

 Gastos generados en el agasajo(*) : S/.      150,000

        (*) La empresa realiza un único agasajo al año.

 Solución:

 A efectos de hallar el límite de gastos deducibles, debemos considerar que 
según lo dispuesto en el inciso ll) del artículo 37 de la LIR se establece que 
serán deducibles en la parte que no excedan del 0.5% de los ingresos netos 
del ejercicio, con un límite máximo de 40 UITs.

 A estos efectos, recordemos que los ingresos netos están compuestos por 
las ventas netas más otros ingresos gravados, mientras que los gastos ge-
nerados con motivo del agasajo debe incluir el importe de gastos recreativos 
totales del año, contabilizados como gastos.

 a) Ingresos netos del ejercicio  : S/. 70,000,000

 b) Límite máximo deducible 40 UIT : S/.      148,000

 c) Límite del 0.5% de los IN  : S/.      350,000

 Teniendo en consideración que el importe menor es “A”, usaremos 
S/. 148,000 como límite comparativo:

 d) Gastos generados en el agasajo  : S/.      150,000

 e) Límite para la deducción  : S/.      148,000

 Monto no deducible (d-e)   : S/.          2,000

 La diferencia de S/. 2,000, que excede el importe del límite máximo deducible 
calificará como una adición o diferencia permanente en la determinación del 
Impuesto a la Renta anual del ejercicio 2013.

2. Posición del Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal ha establecido que, en los gastos por servicios recreativos, 
la empresa o el empleador se encuentra obligada a acreditar la causalidad 
del	gasto	y	la	realización	efectiva	del	gasto no solamente con el comproban-
te de pago correspondiente sino con toda otra documentación que acredite 
la	realización	del	gasto y al beneficiario del mismo o los beneficiarios del mis-
mo. Por ejemplo, videos, fotografías, etc., que acrediten la realización del even-
to y testimonio de los asistentes al evento en el cual no solo pueden estar los 
trabajadores bajo relación de dependencia sino también aquellos que prestan 
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servicios a la empresa de manera independiente, tal como lo dejo establecido 
en las siguientes resoluciones:

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	1564-2-2012
 “Si bien son gastos deducibles la adquisición de polos, shorts, medias, ca-

misetas y pantalones deportivos, como gastos de recreación del personal, 
debe acreditarse la realización de algún evento deportivo en el que haya 
participado el personal así como la entrega de los bienes a dicho personal”.

• RTF	Nº	8064-1-2009
 “Los gastos efectuados por un contribuyente para la compra de gaseosas, 

bocaditos, empanadas, tortas u otros bienes consumibles, con el objeto 
de realizar un agasajo a los alumnos y profesores que pertenecen a la 
institución, será un gasto deducible en tanto se acredite que la adquisición 
ha sido utilizada con estos fines, a través de una política de la empresa 
de realizar dichas actividades, por ejemplo, con motivo de cumpleaños, 
bienvenidas, o despedidas así como con la lista de alumnos y profesores 
con quienes se hayan reunido”.

•	 RTF	N°	02230-2-2003	(Lima, 25 de abril de 2003)

 “(...) Se levanta el reparo por los gastos ajenos al negocio por adquisición 
de cerveza con motivo de agasajo a trabajadores por el Día del Trabajo. 
Existe relación de causalidad, ya que las actividades recreativas contri-
buyen a la formación de un ambiente propicio para la productividad del 
personal, debiendo la Administración verificar que la adquisición se haya 
destinado efectivamente al agasajo (...)”.

•	 RTF	N°	01687-1-2005	(Lima, 15 de marzo de 2005)

 “(...) Sobre los gastos por agasajos al personal como el Día de la Secreta-
ria, del trabajo, de la Madre, así como con otras festividades se indica que 
según las RTFs N°s. 701-4-2000 y 2230-2-2003, estos son aceptables, ya 
que estas actividades contribuyen a la formación de un ambiente propicio 
para la productividad, asimismo, mediante RTF N° 109-3-2000 se ha se-
ñalado que dichos gastos deben estar debidamente sustentados, no solo 
con los comprobantes sino también de toda aquella otra documentación 
que acredite su realización (...)”.
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•	 RTF	N°	05909-4-2007	(Lima, 27 de junio de 2007)

 “(...) Los gastos necesarios para mantener la fuente productora de la renta 
también incluyen las erogaciones realizadas por la empresa con la fina-
lidad de subvencionar los eventos organizados con ocasión de fiestas 
conmemorativas como, por ejemplo, el Día de Trabajo, ya que existe un 
consenso generalizado respecto a que tales actividades contribuyen a 
la formación de un ambiente propicio para la productividad del personal. 
Dichos gastos deben estar debidamente sustentados no solo con compro-
bantes de pago, sino también con cualquier otro documento que acredite 
la realización de los referidos eventos (...)”.

•	 RTF	Nº	10042-3-2007	(Lima, 23 de octubre de 2007)

 “(...) Que como se puede advertir en el caso materia de autos, el personal 
que presta servicios a la recurrente de manera individual bajo una relación 
de naturaleza civil, contribuye directamente a la generación de su renta 
gravada, procede la deducción del gasto por agasajo del Día del Trabajo 
materia de reparo al verificarse también en dicho extremo el cumplimiento 
del principio de causalidad, y no solo respecto a la parte proporcional al 
número de trabajadores de la recurrente que labora bajo una relación de 
dependencia, como sostiene la Administración.

 Que respecto al argumento de la administración que se debe entender 
como ‘personal’ según lo establecido por el inciso ll) del artículo 37 de la 
Ley del Impuesto a la Renta, cabe indicar que este no limita la deducción 
de los gastos recreativos en relación al personal dependiente de una em-
presa, debiendo determinarse únicamente a efectos de deducir el referido 
gasto, que los mismos cumplan con el principio de causalidad según lo 
antes indicado, y que no excedan del 0,5% de los ingresos netos del ejer-
cicio, con un límite de 40 Unidades Impositivas Tributarias (...)”.

VIII. GASTO POR PRIMAS DE SALUD DEL CÓNYUGE E HIJOS 
MENORES DE EDAD E INCAPACITADOS

Son gastos que realiza la empresa al asumir el pago de las primas de seguro 
del cónyuge del trabajador e hijos menores de edad (menores a 18 años) inclu-
yéndose en ella a los hijos mayores de edad discapacitados.

Si bien las primas de seguro son en beneficio de los familiares del trabajador 
se tiene en cuenta que el bienestar de la esposa y los hijos también genera un 
bienestar al trabajador el cual influye en la productividad del trabajador, en ese 
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sentido, están vinculados con el mantenimiento de la fuente productora de renta 
a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la LIR.

Los gastos por primas de seguro del cónyuge e hijos de los trabajadores, 
respecto de la deducción de gastos, están comprendidas en el inciso ll) del 
artículo 37 de LIR:

 “Artículo	37.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se dedu-
cirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener 
su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de ca-
pital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en 
consecuencia son deducibles:

 (...)

ll) Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios 
de salud, recreativos, culturales y educativos; así como los gastos de en-
fermedad de cualquier servidor. Adicionalmente, serán deducibles los 
gastos que efectúe el empleador por las primas de seguro del cónyuge e 
hijos del trabajador, siempre que estos últimos sean menores de 18 años.

 También están comprendidos los hijos del trabajador mayores de 18 años 
que se encuentren incapacitados”.

En ese sentido, en cuanto al principio de causalidad deben cumplirse lo dis-
puesto por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la LIR, el cual exige para su 
deducción como gasto que se haya aplicado el criterio de razonabilidad y gene-
ralidad, conceptos que hemos desarrollado en el capítulo 1 del presente libro.

 Penúltimo	párrafo	del	artículo	37	de	la	LIR

 “(...)

 Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y 
mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que genera 
la renta gravada, así como cumplir	con	criterios	tales	como	razonabilidad 
en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos 
a que se refieren los incisos l) ll) y a.2 de este artículo, entre otros”.

En este tipo de gastos, la empresa o el empleador se encuentra obligada a 
acreditar la causalidad del gasto y la realización efectiva del gasto no sola-
mente con el comprobante de pago correspondiente sino con toda otra docu-
mentación que acredite la realización del gasto y al beneficiario del mismo.
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1. Tratamiento tributario para el trabajador

Los gastos por primas de seguro a favor del cónyuge e hijos de los trabaja-
dores en los que incurra la empresa no son rentas de quinta categoría para el 
trabajador, en ese sentido, no están comprendidos en el artículo 34 del TUO de 
la LIR, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, el cual señala que se 
considera como renta de quinta categoría la obtenida por el trabajo personal pres-
tado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos electivos o no, como 
suelos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bo-
nificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, 
gastos de representación y en general, toda retribución por servicios personales.

2. Posición del Tribunal Fiscal

En aplicación de lo dispuesto por el inciso ll) de la Ley del Impuesto a la 
Renta se mantiene el reparo en cuanto a la hija (del trabajador) dado que no es 
trabajadora de la empresa y de que el gasto no es por prima de seguro que si 
es deducible en al caso de los hijos de los trabajadores.

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	N°	05795-5-2003 (Lima, 15 de octubre de 2003)

 “(...) Se levanta el reparo por atención médica de esposa del accionista 
fallecido al acreditarse que también era trabajadora de la empresa, pero 
manteniéndose el –reparo(42)– correspondiente a su hija, por no tratarse 
de una prima de seguro y no haberse acreditado la existencia de relación 
laboral de esta última con la empresa (...)”.

IX. SERVICIOS CULTURALES Y EDUCATIVOS CONTRATADOS A 
FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA

Los gastos educativos y culturales incluyen a los gastos de capacitación del 
personal con el fin de incrementar las competencias laborales de sus trabaja-
dores, a fin de coadyuvar a la mejora de la productividad de la empresa, inclu-
yendo los cursos de formación profesional o que otorguen un grado académico, 
como cursos de carrera, posgrados y maestrías.

(42) El resaltado es nuestro.
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Los gastos por servicios culturales y educativos de los trabajadores, respecto 
de la deducción de gastos, están reguladas en el inciso ll) del artículo 37 de la 
LIR y en el inciso k) del artículo 21 del reglamento de la LIR:

 Artículo	37	de	la	LIR

 “Artículo 37.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deduci-
rá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, 
en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en con-
secuencia son deducibles:

 (...)

ll) Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios 
de salud, recreativos, culturales y educativos; así como los gastos de 
enfermedad de cualquier servidor. Adicionalmente, serán deducibles los 
gastos que efectúe el empleador por las primas de seguro del cónyuge e 
hijos del trabajador, siempre que estos últimos sean menores de 18 años.

 También están comprendidos los hijos del trabajador mayores de 18 años 
que se encuentren incapacitados (...)”.

 Inciso	k)	del	artículo	21	del	Reglamento de la LIR

 “Artículo 21.- Para efecto de determinar la Renta Neta de Tercera Categoría, 
se aplicará las siguientes disposiciones:

 (…)

k)  Están incluidas en lo dispuesto por el inciso ll) del artículo 37 de la Ley, las 
contribuciones a las fundaciones constituidas de acuerdo al Decreto Ley 
Nº 14525.

 Entiéndase por sumas destinadas a la capacitación del personal, a 
aquellas invertidas por los empleadores con el fin de incrementar las 
competencias laborales de sus trabajadores, a fin de coadyuvar a la 
mejora de la productividad de la empresa, incluyendo los cursos de for-
mación profesional o que otorguen un grado académico, como cursos 
de carrera, posgrados y maestrías”.

En ese sentido, en cuanto al principio de causalidad deben cumplirse lo dis-
puesto por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la LIR, el cual exige para 
su deducción como gasto que se haya aplicado el criterio de razonabilidad y 
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generalidad, conceptos que hemos desarrollado en el capítulo 1 del presente 
libro.

 Penúltimo	párrafo	del	artículo	37	de	la	LIR

 “(...)

 Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y 
mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que genera 
la renta gravada, así como cumplir	con	criterios	tales	como	razonabilidad 
en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos 
a que se refieren los incisos l) ll) y a.2 de este artículo, entre otros”.

En este tipo de gastos la empresa o el empleador se encontrará obligada a 
acreditar la causalidad del gasto y la realización efectiva del gasto no sola-
mente con el comprobante de pago correspondiente, sino con toda otra docu-
mentación que acredite la realización del gasto y al beneficiario del mismo.

Es preciso señalar que de la lectura del inciso k) del artículo 21 del reglamento 
se desprende que reglamentariamente se considera como incluidos en los gastos 
por servicios educativos y culturales a los de capacitación y se define a estos 
últimos como servicios que tienen como finalidad incrementar las competencias 
laborales de los trabajadores, a fin de coadyuvar a la mejora de la productividad de 
la empresa, el cual incluye a los cursos de formación profesional o que otorguen un 
grado académico, como cursos de carrera, posgrados y maestrías.

1. Tratamiento tributario para el trabajador

Los gastos por servicios culturales y educativos de los trabajadores en los 
que incurra la empresa no son rentas de quinta categoría, por lo que no están 
comprendidos en el artículo 34 del TUO de la LIR, aprobado por el Decreto Su-
premo N° 179-2004-EF, el cual señala que se considera como renta de quinta 
categoría la obtenida por el trabajo personal prestado en relación de dependen-
cia, incluidos cargos públicos electivos o no, como sueldos, salarios, asignacio-
nes, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, 
comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación 
y en general, toda retribución por servicios personales.

2. Posición del Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal ha precisado que los gastos efectuados a favor del per-
sonal deben ser entregados a todos los trabajadores que se encuentren en 
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condiciones similares; caso contrario no será deducible, conforme lo establece 
en la siguiente resolución:

**  JURISPRUDENCIA

• RTF	N°	3804-1-2009	(Lima, 24 de abril de 2009)

 “De acuerdo a los establecido por el inciso II) del artículo 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, los gastos efectuados a favor del personal deben ser 
generales, lo cual significa que serán otorgados a todos los trabajadores 
que se encuentren en condiciones similares, para esto se tendrá en cuen-
ta la jerarquía, nivel, antigüedad, rendimiento, área y zona geográfica. 
De tal modo que no es deducible el gasto efectuado para capacitar en un 
curso a un solo trabajador, si al menos dos trabajadores realizan el mismo 
servicio, más aún cuando el trabajador capacitado ingresa a laborar a la 
empresa con posterioridad a la ocurrencia de gasto”.

*�  INFORME DE LA SUNAT

•	 INFORME	Nº	021-2009-SUNAT/2B0000
 “No existe impedimento para que las empresas, al amparo del inciso ll) 

del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, puedan deducir 
los gastos incurridos por concepto de maestrías, posgrados y cursos de 
especialización de sus trabajadores, siempre que dichos gastos cumplan 
con el criterio de generalidad, entre otros criterios”.

X. GASTOS DE VIAJE DE TRABAJADORES

Los gastos de viaje comprenden los gastos de transporte y viáticos. El primer 
caso se refiere a los pasajes y el segundo caso comprende alojamiento, alimen-
tación y movilidad.

Los gastos de viáticos a nivel nacional deben estar sustentados con compro-
bantes de pago que reúnan los requisitos mínimos que establece el reglamento 
de comprobantes de pago.

Los gastos de viáticos que comprendan alimentación y movilidad en el exte-
rior deben ser sustentados con documentos emitidos en el exterior de acuerdo 
a las disposiciones legales del país correspondiente en la que conste por lo me-
nos la siguiente información: nombre, denominación o razón social y el domicilio 
del transferente o el prestador de servicio; la naturaleza u objeto de la operación 
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y la fecha y el monto de la misma, los cuales corresponden a los requisitos a que 
hace referencia el artículo 51-A de la LIR. Dichos gastos también pueden ser 
sustentados con una declaración jurada de la persona que realizó el viaje, en tal 
caso el sustento del gasto solo será del 30% del máximo deducible. Los gastos 
de viáticos que comprendan hospedaje deben ser sustentados con documentos 
emitidos en el exterior que reúnan los requisitos señalados en el artículo 51-A 
de la LIR, señalados anteriormente.

Los gastos de alimentación y movilidad incurridos en el exterior, respecto de 
una misma persona, se deben sustentar ya sea con la declaración jurada o con 
los documentos emitidos en el exterior, pero no con ambos. De contarse con 
ambos tipos de documento solo procede la deducción de los gastos acreditados 
con los documentos emitidos en el exterior.

Los gastos de viaje de los trabajadores están regulados en el inciso r) del 
artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta concordante con el inciso n) del 
artículo 21 del reglamento y respecto de la deducción están supeditadas al cum-
plimiento del principio de causalidad del gasto a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, los cuales señalan lo siguiente:

 “Artículo	37.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se dedu-
cirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener 
su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de ca-
pital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en 
consecuencia son deducibles (...).

r)  Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean in-
dispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada. 
La necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y cualquier 
otra documentación pertinente, y los gastos de transporte con los pasajes.

 Los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y mo-
vilidad, los cuales no podrán exceder del doble del monto que, por ese 
concepto, concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de 
mayor jerarquía.

 Los viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán sustentar-
se con los documentos a los que se refiere el artículo 51-A de esta Ley o 
con la declaración jurada del beneficiario de los viáticos, de acuerdo con 
lo que establezca el Reglamento.

 Los gastos sustentados con declaración jurada no podrán exceder del treinta 
por ciento (30%) del monto máximo establecido en el párrafo anterior”.
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Concordado en el artículo 21, inciso n) del Reglamento de la Ley del Impues-
to a la Renta:  

“n) Los gastos de viaje en el exterior o en el interior del país, por con-
cepto de viáticos, comprenden los gastos de alojamiento, alimentación 
y movilidad y no pueden exceder del doble del monto que, por este 
concepto, concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de 
mayor jerarquía.

 Los gastos de viaje por concepto de viáticos en el interior del país deberán 
ser sustentados con comprobantes de pago.

 Los gastos de viaje por concepto de viáticos en el exterior deberán sus-
tentarse de la siguiente manera:

i)  El alojamiento, con los documentos a que hace referencia el artículo 
51-A de la Ley.

ii)  La alimentación y movilidad, con los documentos a que se refiere el ar-
tículo 51-A de la Ley o con una declaración jurada por un monto que no 
debe exceder del treinta por ciento (30%) del doble del monto que, por 
concepto de viáticos, concede el Gobierno Central a sus funcionarios 
de carrera de mayor jerarquía.

 Con ocasión de cada viaje se podrá sustentar los gastos por concepto de 
alimentación y movilidad, respecto de una misma persona, únicamente 
con una de las formas previstas en el presente numeral, la cual deberá 
utilizarse para sustentar ambos conceptos.

 En el caso que dichos gastos no se sustenten, únicamente bajo una de 
las formas previstas en el presente numeral, solo procederá la deducción 
de aquellos gastos que se encuentren acreditados con los documentos a 
que hace referencia el artículo 51-A de la Ley.

 Para que la declaración jurada a que se refiere el acápite ii) pueda susten-
tar los gastos de alimentación y movilidad, deberá contener como mínimo 
la siguiente información:

I. Datos generales de la declaración jurada:

a. Nombre o razón social de la empresa o contribuyente.

b. Nombres y apellidos de la persona que realiza el viaje al exterior, el 
cual debe suscribir la declaración.
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c. Número del documento de identidad de la persona.

d. Nombre de la(s) ciudad(es) y país(es) en el (los) cual(es) han sido 
incurridos.

e. Periodo que comprende la declaración, el cual debe corresponder a 
la duración total del viaje.

f. Fecha de la declaración.

II. Datos específicos de la movilidad:

a. Detallar la(s) fecha(s) (día, mes y año) en que se incurrió en el gasto.

b. Detallar el monto gastado por día, expresado en nuevos soles.

c. Consignar el total de gastos de movilidad.

III. Datos específicos relativos a la alimentación:

a. Detallar la(s) fecha(s) (día, mes y año) en que se incurrió en el gasto.

b. Detallar el monto gastado por día, expresado en nuevos soles.

c. Consignar el total de gastos de alimentación.

IV. Total del gasto por movilidad y alimentación (suma de los rubros II y III):

 La falta de alguno de los datos señalados en los rubros II y III solo inha-
bilita la sustentación del gasto por movilidad o por alimentación, según 
corresponda.

 Para la deducción de los gastos de representación incurridos con mo-
tivo del viaje, deberá acreditarse la necesidad de dichos gastos y la 
realización de los mismos con los respectivos documentos, quedando 
por su naturaleza sujetos al límite señalado en el inciso anterior. En 
ningún caso se aceptará su sustentación con la declaración jurada a 
que se refiere el acápite ii) del tercer párrafo del presente inciso.

 En ningún caso se admitirá la deducción de la parte de los gastos de viaje 
que corresponda a los acompañantes de la persona a la que la empresa o 
el contribuyente, en su caso, encomendó su representación”.

En este tipo de gastos el empleador se encontrará obligado a acreditar la 
causalidad del gasto y la realización efectiva del gasto no solamente con el com-
probante de pago correspondiente sino con toda otra documentación que acre-
dite la realización del gasto y al beneficiario del mismo. En el caso de gastos 
de viaje se debe acreditar la necesidad de la realización del viaje y la efectiva 
realización del mismo.
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*�  MODELO

DECLARACIÓN JURADA DE VIÁTICOS INCURRIDOS   
POR VIAJE AL EXTERIOR

(Inciso	“r”	del	artículo	37	del	TUO	de	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta	y	el	
inciso	“n”	del	artículo	21	de	su	Reglamento)

 Yo, Pedro Pérez Prieto, identificado con DNI Nº 102545636, declaro bajo 
juramento haber realizado el viaje al exterior a la ciudad de Los Ángeles en el 
país de Estados Unidos de Norteamérica, durante el periodo comprendido des-
de 11 agosto de 2013 hasta el 17 de agosto del mismo año, con el objetivo de 
establecer contacto con nuevos proveedores de diseños para la línea de ropa 
de verano 2014, incurriendo en los gastos que se detallan a continuación, en 
mi calidad de Gerente de Producción de Mega Textiles del Perú S.A., respecto 
de los cuales no fue posible obtener un comprobante de pago:

Concepto
Monto 
en $

Monto en 
S/. (*)

Movilidad

11/07/2013: Aeropuerto al hotel 40 111.2

12/07/2013: Traslado de Hotel a California Sync Inc. 30 83.31

15/07/2013: Traslado de Hotel a Los Angeles Inc. 30 83.13

Total gastos de movilidad 277.64

Alimentación 

14/07/2013: Almuerzo en Katsuya con diseñadores de California Sync Inc. 150 415.65

15/07/2013: Cena en Providence con Manager de Los Angeles Inc. 120 332.52

16/07/2013: Almuerzo en Little Door con diseñadores de Los Angeles Inc. 100 276.7

Total de gastos de alimentación 1,024.87

Total gastos incurridos en el exterior, no sustentados con comprobantes de pago 1,302.51

(*)  Se adoptó como tipo de cambio el promedio ponderado venta de la fecha en que se incurrió en el gasto.

Lima, 1 de agosto de 2013

………………………………………………………
Pedro	Pérez	Prieto	
DNI	Nº	102545636
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1. Límite cuantitativo para viajes al interior del país

Mediante el Decreto Supremo Nº 007-2013-EF(43), se incrementaron a partir 
del 24 de enero de 2013, los montos para el otorgamiento de viáticos para viajes 
en comisión de servicios en el territorio nacional, y por ende también el límite 
máximo para la deducción a que se refiere el inciso n) del artículo 21 del Regla-
mento de la Ley del Impuesto a la Renta, materia de comentario:

 Artículo	1.- Montos para el otorgamiento de viáticos

 “Establézcase que los viáticos por viajes a nivel nacional en comisión de ser-
vicios para los funcionarios y empleados públicos, independientemente del 
vínculo que tengan con el Estado; incluyendo aquellos que brinden servicios 
de consultoría que, por la necesidad o naturaleza del servicio, la entidad 
requiera realizar viajes al interior del país, es de trescientos veinte y 00/100 
Nuevos Soles (S/. 320,00) por día.

 En el caso de los Ministros de Estado, Viceministros, Jefes de Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, Presidente del Poder Judicial, Jueces Su-
premos, Fiscales Supremos y Presidentes Regionales, Secretarios Gene-
rales, Jefes de Organismos Públicos, Presidentes de Cortes Superiores, 
Jueces Superiores, Fiscales Superiores y Alcaldes, les corresponderá tres-
cientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 380,00) de viáticos por día”.

En tal sentido, dado que los límites máximos establecidos en la norma-
tiva	citada	son	de	S/.	320	y	de	S/.	380,	para	efectos	tributarios	el	parámetro	
cuantitativo	será	de	S/.	640.

2. Límite cuantitativo para viajes al exterior

Mediante Decreto Supremo N° 056-2013-PCM, publicado el 19 de mayo del 
2013, se modificó la escala de los gastos por viáticos que ocasionen los viajes al 
exterior de los funcionarios y servidores públicos, conforme al siguiente detalle:

Escala de viáticos por zonas geográficas Importe
África $ 480.00
América Central $ 315.00
América del Norte $ 440.00
América del Sur $ 370.00
Asia $ 500.00

(43) Publicado el 23 de enero de 2013 en el diario oficial El Peruano.
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Medio Oriente (Nuevo) $ 510.00
Caribe $ 430.00
Europa $ 540.00
Oceanía $ 385.00

Por lo indicado, los contribuyentes que generen rentas de tercera categoría 
deberán observar esta limitación a efectos de calcular el importe de los viáticos 
a que se refiere el inciso n) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impues-
to a la Renta.

3. Tratamiento tributario para el trabajador

Los gastos de viaje de los trabajadores en los que incurra la empresa no son 
consideradas como rentas de quinta categoría, en ese sentido, no están com-
prendidos en el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, el cual señala que se 
considera como renta de quinta categoría la obtenida por el trabajo personal pres-
tado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos electivos o no, como 
sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bo-
nificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, 
gastos de representación y en general, toda retribución por servicios personales.

## APLICACIÓN PRÁCTICA

 Consulta:

 El Sr. Maestre, Gerente comercial de la empresa Los Maestros, realizó un 
viaje al interior del país, por un periodo de siete días, durante el mes de julio 
de 2013, por lo que al haberse contabilizado un gasto total de S/. 6,000, nos 
consultan cómo es que deben de calcular el límite de gastos permitidos en la 
determinación del impuesto a la renta.

 Solución:

 Gasto máximo aceptado por día según normativa : S/.    640.00

 a) Gasto máximo total aceptado por 7 días : S/. 4,480.00

 b) Gastos contabilizados  : S/. 6,000

 Monto no deducible (b - a) : S/. 1,520
 Como se evidencia, el monto reparable (diferencia permanente) ascenderá 

a S/. 1,520.00, por lo que ello deberá ser reflejado como una adición en la 
declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 2013.
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4.  Posición del Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal en aplicación del principio de causalidad ha señalado que 
los gastos de viaje deben ser indispensables para el giro del negocio y deben 
estar sustentados no solo con los boletos de viaje sino con otros documentos 
adicionales.

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	N°	03678-10-2012

 “Que de lo expuesto, se tiene que la recurrente no se encontraba obli-
gada a presentar copias legalizadas de la documentación presentada 
en la etapa de fiscalización a efecto de acreditar la realización del Congre-
so Mundial de Seguridad entre el 4 al 6 de setiembre de 2002 que originó 
el gasto en los pasajes aéreos observados, siendo que en caso la Admi-
nistración hubiera considerado necesario contar con copias legalizadas o 
certificadas de los citados documentos debió requerir a la recurrente los 
originales a fin de autenticar las copias fotostáticas, lo que no hizo.

 Que en ese sentido, el hecho de haber presentado solo copias simples 
de su documentación no es óbice para que la Administración valide la 
misma, asimismo, sobre el hecho que la recurrente no sustentó de que 
manera el gasto generado en dicho congreso le permitirá generar renta o 
mantener la fuente, resulta razonable considerar que siendo la recurrente 
una empresa dedicada a la seguridad privada, la asistencia de su Gerente 
en el Congreso Mundial de Seguridad organizado en Brasil le permitiría 
conocer la forma como la actividad gravada que realiza se lleva a cabo en 
otros países y realidades distintas y le posibilita compartir experiencia con 
los demás asistentes, por lo que el beneficio para la actividad gravada se 
traduce en ese conocimiento adicional que se adquiere justamente por la 
asistencia a eventos de ese tipo.

 Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde levantar el reparo (...)”.

•	 RTF	N°	10167-2-2007 (26 de octubre de 2007)

 “(...) La administración señala que de acuerdo con lo dispuesto por el inci-
so r) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta son deducibles los 
gastos de viaje que sean indispensables de acuerdo con la actividad pro-
ductora de renta gravada siempre y cuando se acredite la necesidad del 
viaje con la correspondencia o cualquier otra documentación pertinente 
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siendo que en el caso de autos a efecto de sustentar el gasto reparado la 
recurrente presentó solo los boletos aéreos Miami-Lima-Miami sin ningu-
na otra documentación que justifique el motivo de los viajes en relación 
con el giro del negocio o que estos se hayan acordado en sesión de direc-
torio o que conste en el libro de actas respectivo, por lo que se mantiene 
el reparo (...)”.

•	 RTF	Nº	 07645-4-2005 (22 de diciembre de 2005) Jurisprudencia de 
Observancia Obligatoria

 “(...) Los gastos por concepto de pasajes, hospedajes y viáticos asumidos 
por un sujeto domiciliado con ocasión de la actividad artística de un sujeto 
no domiciliado constituyen renta gravable de este último (...)”.

•	 RTF	N°840-1-2009	(30 de enero de 2009)

 “(...) Que la recurrente no ha brindado información que permita corroborar 
a las personas o empresas con las que se hicieron los contactos comer-
ciales a los que alude, ni adjunta las comunicaciones cursadas por esta 
como presentación ante aquellas, ni cartas o correos electrónicos, ni co-
municaciones de respuesta de las empresas contactadas, ni ningún otro 
documento adicional que permita acreditar las operaciones y comunica-
ciones que realizó el Gerente a nombre de la empresa en Japón. Si bien 
(...) se aprecia copia de una factura comercial, así como un documento 
de embarque por cinco (5) vehículos, adquiridos (...) ellos no resultan su-
ficientes para acreditar que fue necesaria una permanencia de cuarenta 
y cinco (45) días en el Japón para realizar dicha operación u otras. Por lo 
tanto, atendiendo a los medios probatorios aportados procede mantener 
el reparo realizado por la Administración.

 Que finalmente carece de relevancia lo alegado por la recurrente con re-
lación al Acta de acuerdo societario, toda vez que esta tenía incidencia en 
la sustentación de la necesidad del viaje efectuado por el subgerente de 
esta, el que conforme lo expuesto ha sido reconocido por la administra-
ción mas no con la duración del mismo (...)”.

XI. GASTOS DE MOVILIDAD

Los gastos de movilidad son gastos en los que incurre la empresa a efectos 
de que sus trabajadores se movilicen en cumplimiento de sus labores, en ese 
sentido, los montos entregados para la movilidad no deben implicar una ventaja 
patrimonial del trabajador.
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El sustento de tales gastos puede ser con comprobantes de pago o con pla-
nilla de movilidad de manera excluyente, siendo que en el caso de planilla de 
movilidad el gasto de movilidad diario por cada trabajador no puede exceder de 
4% de la Remuneración Mínima Vital. En el caso que se sustente el gasto con 
los dos tipos de documento solo procederá la deducción del gasto de movilidad 
sustentado en comprobante de pago.

Los gastos de movilidad de los trabajadores están regulados en el inciso a.1) 
del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta concordante con el inciso v) 
del artículo 21 del Reglamento y respecto de la deducción están supeditadas 
al cumplimiento del principio de causalidad del gasto a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, los cuales señalan lo 
siguiente:

	 Artículo	37	de	la	Ley
 “A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así 
como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 
deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia 
son deducibles (...).

a.1) Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores que sean 
necesarios para el cabal desempeño de sus funciones y que no consti-
tuyan beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos.

 Los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con compro-
bantes de pago o con una planilla suscrita por el trabajador usuario de la 
movilidad, en la forma y condiciones que se señale en el Reglamento. Los 
gastos sustentados con esta planilla no podrán exceder, por cada trabaja-
dor, del importe diario equivalente al 4% de la Remuneración Mínima Vital 
Mensual de los trabajadores sujetos a la actividad privada.

 No se aceptará la deducción de gastos de movilidad sustentados con 
la planilla a que se hace referencia en el párrafo anterior, en el caso 
de trabajadores que tengan a su disposición movilidad asignada por el 
contribuyente”.

En cuanto al sustento de estos gastos, recordemos que podrá realizarse 
única y exclusivamente a través de la planilla de movilidad, y siempre que esta 
reúna los requisitos y condiciones estabecidos en el inciso v) del artículo 21 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, y se lleve bajo alguna de las dos 
modalidades contempladas en dicha disposición: por trabajador o por día.
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 Inciso	v)	del	artículo	21	del	reglamento	de	la	Ley
“v)  Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores a que se refie-

re el inciso a1) del artículo 37 de la Ley se sustentarán con comprobantes 
de pago o con la planilla de gastos de movilidad.

 Para tal efecto, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Por cada día, se podrá sustentar los gastos por concepto de movilidad 
respecto de un mismo trabajador únicamente con una de las formas 
previstas en el primer párrafo del presente inciso. 

 En el caso que dichos gastos no se sustenten, únicamente bajo una de 
las formas previstas en el primer párrafo del presente inciso, solo pro-
cederá la deducción de aquellos gastos que se encuentren acreditados 
con comprobantes de pago.

2. Los gastos sustentados con planilla no podrán exceder, por cada tra-
bajador, del importe diario equivalente a cuatro por ciento (4%) de la 
Remuneración Mínima Vital Mensual de los trabajadores sujetos al ré-
gimen laboral de la actividad privada.

3. La planilla de gastos de movilidad puede comprender:

a.  Los gastos incurridos en uno o más días, si incluye los gastos de un 
solo trabajador; o,

b.  Los gastos incurridos en un solo día, si incluye los gastos de más de 
un trabajador. En caso se incumpla con lo dispuesto por este inciso, 
la planilla queda inhabilitada para sustentar tales gastos.

 Podrán coexistir planillas referidas a uno o a varios trabajadores, 
siempre que estas se lleven conforme a lo señalado en los incisos 
a) y b) del presente numeral.

4. La planilla de gastos de movilidad deberá constar en documento escri-
to, ser suscrita por el (los) trabajador(es) usuario(s) de la movilidad y 
contener necesariamente la siguiente información:

a. Numeración de la planilla.

b. Nombre o razón social de la empresa o contribuyente.

c.  Identificación del día o periodo que comprende la planilla, según 
corresponda.
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d.  Fecha de emisión de la planilla.

e.  Especificar, por cada desplazamiento y por cada trabajador:

i)  Fecha (día, mes y año) en que se incurrió en el gasto.

ii)  Nombres y apellidos de cada trabajador usuario de la movilidad.

iii) Número de documento de identidad del trabajador.

iv) Motivo y destino del desplazamiento.

v) Monto gastado por cada trabajador.

 La falta de alguno de los datos señalados en el literal e) respecto a 
cada desplazamiento del trabajador solo inhabilita la planilla para la 
sustentación del gasto que corresponda a tal desplazamiento.

5.  La planilla de gastos de movilidad no constituye un libro ni un registro. 
Lo dispuesto en el presente inciso no resulta de aplicación a los gastos 
de movilidad a que se refiere el inciso r) del artículo 37 de la Ley, los 
que deberán ceñirse a lo previsto en el inciso n) del artículo 21”.

1. Tratamiento tributario para el trabajador

Los gastos de movilidad de los trabajadores en los que incurra la empresa 
no son consideradas como rentas de quinta categoría, dado que no están com-
prendidos en el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a 
la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, el cual señala que 
se considera como renta de quinta categoría la obtenida por el trabajo personal 
prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos electivos o no, 
como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratifica-
ciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en 
especie, gastos de representación y en general, toda retribución por servicios 
personales.

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	7856-1-2010
 “Si bien el contribuyente pretende sustentar los gastos de transporte y mo-

vilidad con vouchers de caja, recibos y “rendiciones de cuenta”, este no ha 
acreditado de modo alguno que quienes han suscrito tales documentos 
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hayan trabajado efectivamente para él y de acuerdo al tipo de trabajo en-
tregaba tales importes por movilidad u otro que permita determinar que el 
gasto era deducible”.

*�  INFORME DE LA SUNAT

INFORME	Nº	046-2008-SUNAT/2B0000

“1. Los gastos de movilidad contemplados en el inciso a1) del artículo 37 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta son los incurridos a efecto que los 
trabajadores puedan desplazarse de un lugar a otro, con la finalidad de 
cumplir las labores vinculadas con la actividad del empleador, sea utilizan-
do sus propias unidades de transporte o no.

2. Los gastos de combustible, mantenimiento, reparación, llantas, seguro, 
SOAT, entre otros, en los que pueden incurrir los trabajadores que laboran 
con sus propias unidades de transporte, no constituyen gastos de movi-
lidad ni tampoco son gastos incurridos en vehículos automotores deduci-
bles al amparo de los incisos a.1) y w) del artículo 37 del TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta, respectivamente.

3. El monto entregado al trabajador que exceda el límite establecido en el 
inciso a.1) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (4% 
diario de la Remuneración Mínima Vital Mensual por cada trabajador, sus-
tentado con la planilla respectiva), no puede deducirse a título de gastos 
incurridos en vehículos automotores a que se refiere el inciso w) de dicho 
artículo.

4. Los importes entregados a los trabajadores por concepto de gastos de 
movilidad no constituyen retribuciones por servicios personales y, por 
ende, no califican como rentas de quinta categoría; sin importar si tales 
montos superan o no el equivalente diario de 4% de la Remuneración 
Mínima Vital Mensual.

5. En caso los trabajadores empleen sus propias unidades de transporte 
para realizar las funciones y labores asignadas por su empleador, ello 
no constituye una cesión de bienes a este último, por lo que no se confi-
guraría el supuesto para aplicar la renta presunta contenida en el segun-
do párrafo del inciso b) del artículo 23 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta”.
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*�  MODELO

MODELO DE PLANILLA DE MOVILIDAD
EMPRESA XXX S.A.

RUC Nº XXX 
PLANILLA DE MOVILIDAD DE TRABAJADORES

(Acápite	“a.1”	del	artículo	37	del	TUO	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta	e	inciso	
“v”	del	artículo	21	del	Reglamento	de	la	Ley	del		Impuesto	a	la	Renta)

PLANILLA Nº : 0000100
MODALIDAD : POR DÍA
FECHA   : 22/07/2013

Identificación del trabajador
Motivo del des-

plazamiento

Punto 
de 

partida
Destino

Firma 
del 

trabajador

Monto 
gastado 
en S/.

Monto 
reparadoNombre Número de 

DNI

TOTAL

EMPRESA XXX S.A.
RUC Nº XXX 

PLANILLA DE MOVILIDAD DE TRABAJADORES
(Acápite	“a1”	del	artículo	37	del	TUO	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta	e	inciso	“v”	

del	artículo	21	del	Reglamento	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta)

IDENTIFICACIÓN	DEL	TRABAJADOR																									PLANILLA	Nº	:	0000100
NOMBRES Y APELLIDOS : RAMIRO ROJAS ROJO   MODALIDAD  : POR TRABAJADOR
DNI	Nº																																	:	56325889																											PERIODO	 		:	22/07/2013	AL	31/07/2013
CÓDIGO	DE	TRABAJ.							:	1002356	 														FECHA											:	22/07/2013	
CARGO                               : PROCURADOR

Registro 
Nº

Fecha del
 desplazamiento

Motivo del 
desplazamiento

Punto de 
partida

Punto de 
destino

Firma del 
trabajador

Monto 
gastado 
en S/.

Monto 
reparado

1
2
3
4

TOTAL
FIRMA
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XII. GASTOS POR PAGOS VOLUNTARIOS A TRABAJADORES CON 
MOTIVO DEL CESE

Los pagos voluntarios con motivo del cese son pagos que el empleador pue-
de entregar al trabajador de manera voluntaria con motivo de la extinción de la 
relación laboral y que en algunos casos pueden calificar como rentas de quinta 
categoría para el trabajador y en otros casos pueden resultar infectos al impues-
to a la renta, tal como veremos en cada caso.

A estos efectos, pueden darse diversas modalidades:

1. El incentivo por renuncia

Desde el punto de vista tributario, el incentivo por renuncia, califica como un 
acto de liberalidad que el empleador otorga al trabajador como condición a que 
este voluntariamente extinga la relación laboral mediante la renuncia.

2. Gratificación extraordinaria compensable (suma graciosa 
compensable)

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 57 del TUO de la Ley de Compen-
sación de Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR 
(publicado el 1 de marzo de 1997), el empleador, al extinguir su vínculo laboral 
con el trabajador, puede entregar a este una gratificación extraordinaria com-
pensable con los créditos laborales que obtenga como resultado de un proceso 
judicial en el que lo demande (al empleador). Así la norma señala que:

 “Si el trabajador al momento que se extingue su vínculo laboral o posterior-
mente, recibe del empleador a título de gracia, en forma pura, simple e in-
condicional, alguna cantidad o pensión, estas se compensarán de aquellas 
que la Autoridad Judicial mande pagar al empleador como consecuencia de 
la demanda interpuesta por el trabajador.

 Para que proceda la compensación debe constar expresamente en docu-
mento de fecha cierta que la cantidad o pensión otorgada se efectúa confor-
me con lo establecido en el párrafo precedente, o en las normas correspon-
dientes del Código Civil (...)”.

3. Tratamiento tributario para el trabajador

El incentivo por renuncia y la gratificación extraordinaria compensable (suma 
graciosa compensable), califican como conceptos no remunerativos al tratarse 
de liberalidades que el empleador otorga al trabajador para que este extinga el 
vínculo laboral, es decir, tendrían la naturaleza de una gratificación extraordinaria.
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En ese sentido, constituye un concepto gravado con elimpuesto a la renta 
de quinta categoría en virtud de lo establecido por el inciso a) del artículo 34 
de la LIR, el cual comprende a las gratificaciones (ordinarias y extraordinarias). 
Así la norma señala que:

 “Artículo	34.- Son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto de:

a) El trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos 
públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumen-
tos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, 
compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en ge-
neral, toda retribución por servicios personales (...)”.

4.  Posición del Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal ha confirmado que el incentivo por renuncia y las gratificaciones 
extraordinarias (suma graciosa) son rentas de quinta categoría y que no tienen natu-
raleza indemnizatoria ni son producto de acuerdos o negociaciones entre el emplea-
dor y el trabajador; tal como lo establece en las siguientes resoluciones:

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	08331-3-2004	(Lima, 26 de octubre de 2004)

 “Las cantidades entregadas a título de gracia contempladas en el artículo 
57 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, no cumplen con 
las condiciones del inciso a) del segundo párrafo del artículo 18 de LIR, 
toda vez que no tienen naturaleza indemnizatoria ni provienen de acuer-
dos o negociaciones entre empleador y trabajador”.

•	 RTF	Nº	01579-3-	2005	(Lima, 11 de marzo de 2005)

 “Que en cambio, las cantidades entregadas a título de gracia contempla-
das en el artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensa-
ción por Tiempo de Servicios no cumplen con las condiciones antes seña-
ladas, toda vez que no tienen naturaleza indemnizatoria ni provienen de 
acuerdos o negociaciones entre empleador y trabajador en los términos 
señalados en los artículos ya citados del Decreto Legislativo Nº 728, por 
lo que no se encuentran dentro de los alcances de la referida inafec-
tación, conforme con el criterio recogido en la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 08331-3-2004 del 26 de octubre de 2004”.
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5.  Incentivos para constituir nueva empresa

Son montos especiales entregados al trabajador con motivo del cese para 
que pueda constituir una nueva empresa que le permita sostenerse con poste-
rioridad al cese; es decir, son sumas entregadas con la finalidad de promover el 
empleo propio.

El otorgamiento de estos montos se encuentra regulado en el artículo 47 del 
TUO del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Formación y Promoción Laboral 
(texto que recogió lo dispuesto por el artículo 147 del Decreto Legislativo 
Nº 728, Ley de Fomento del Empleo), el cual establece que las empresas y 
sus trabajadores dentro del marco de la negociación colectiva o por convenio 
individual pueden establecer programas de ayuda que fomenten la constitución 
de nuevas empresas por los trabajadores que de manera voluntaria opten por 
extinguir su vínculo laboral.

6. Indemnización por despido arbitrario 

Se otorga esta indemnización cuando se ha producido la ruptura del vínculo 
laboral sin causa justa o habiéndose producida esta no se ha seguido el proce-
dimiento legal establecido. El monto de la indemnización depende del tipo de 
contrato. Así tenemos:

En los contratos a plazo indeterminado, la indemnización por despido arbi-
trario será equivalente a una remuneración y media mensual por cada año de 
servicios, con un límite de doce remuneraciones. Las fracciones de años se 
abonan por dozavos y treintavos

En los contratos a plazo determinado, la indemnización por despido arbitrario 
será una remuneración y media mensual por cada mes dejado de laborar, con 
un límite de doce remuneraciones.

Cabe anotar que cualquier importe que supere el calculado por despido ar-
bitrario, conforme a lo dispuesto en la normativa laboral, constituirá un ingreso 
gravable para el trabajador, y una liberalidad respecto del exempleador.

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	5981-4-2012
 “La inafectación prevista en el artículo 18 de la LIR solo alcanza a la parte que 

no exceda la indemnización que le correspondiera al trabajador en caso de 
despido arbitrario con el límite de doce remuneraciones, de tal manera que el 
monto que supere dicho límite constituirá un ingreso gravado con el IR”.
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7. Conceptos recibidos en un proceso de reducción de personas por 
causas objetivas

De acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR (publicado el 27/03/1997), es posible extinguir el víncu-
lo laboral por la reducción de personal por causas objetivas.

Estas causas incluyen el caso fortuito o la fuerza mayor, el cese por motivos 
económicos, tecnológicos o análogos, entre otros.

8. Tratamiento tributario para el trabajador

El incentivo para la constitución de nuevas empresas y los conceptos recibi-
dos en un proceso de reducción de personas por causas objetivas son ingresos 
que no	califican	como	rentas	de	quinta	categoría en mérito a lo dispuesto por 
el segundo párrafo del inciso a) del artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta 
que establece que se encuentran comprendidas en la inafectación del impuesto 
a la renta, las cantidades que se abonen de producirse el cese del trabajador 
en el marco de las alternativas previstas en el inciso b) del artículo 88 y en la 
aplicación de los programas o ayudas a que hace referencia el artículo 147(44) 
del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del Empleo, hasta un monto 
equivalente al de la indemnización que correspondería al trabajador en caso de 
despido injustificado.

Sin embargo, si el empleador otorga un monto mayor al que correspondería 
por indemnización el exceso se encontraría gravado con el impuesto a la 
renta de quinta categoría.

## APLICACIÓN PRÁCTICA

 Consulta:

 Rufus S.A.C. ha procedido a despedir a Daniela Targa, sin expresar mayor 
causa. Dado que esta trabajadora contaba con un contrato de trabajo tem-
poral, en función a los siguientes datos nos solicitan calcular el importe de la 
indemnización correspondiente y nos consulta si es que esta será deducible 
del Impuesto a la Renta.

(44) Que como precisamos, el artículo 147 del Decreto Legislativo Nº 728, ha sido recogido en el artículo 47 del TUO del Nº 728, Ley 
de Formación y Promoción Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-97-TR (publicado el 27 de marzo de 1997).
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 Datos:

 Inicio de contrato : enero de 2013

 Plazo de contrato : 1 año o 12 meses

 Remuneración  : S/. 5,000

 Fecha de despido : 31 de agosto de 2013(*)

 Fin de contrato : diciembre de 2013

        (*) Tiempo laborado: 8 meses.

 Solución:

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto Supremo Nº 003-97-
TR, Ley de Competitividad y Productividad Laboral, en adelante LPCL, el 
despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demos-
trar esta en juicio; en ese caso, el trabajador tiene derecho al pago de la 
indemnización establecida en el artículo 38 de la misma norma, como única 
reparación por el daño sufrido.

 En la referida disposición se establece que tratándose de trabajadores con 
contrato de trabajo sujeto a plazo determinado, la indemnización asciende 
a una remuneración y media ordinaria mensual por los meses que hubieran 
faltado para culminar el contrato de trabajo.

 Entonces, considerando que faltaban 4 meses para la finalización del contrato:

 a) Remuneración ordinaria   :  S/. 5,000

 b) Base para indemnización  :  S/. 7,500  (S/. 5,000 x 1.5)

 c) Monto equivalente a los 4 meses  :  S/. 30,000 (S/. 7,500 x 4)

 De acuerdo con nuestros cálculos, el importe de la indemnización por despi-
do arbitrario ascenderá a S/. 30,000.

 Ahora bien, en cuanto a la deducibilidad de este pago, ello será posible en 
tanto se acredite su entrega al trabajador, previa bancarización del importe, 
al amparo de lo dispuesto en el inciso l) del artículo 37 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.
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9. Posición del Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal ha confirmado que los incentivos para constituir de nuevas 
empresas y los conceptos recibidos en un proceso de reducción de personas 
por causas objetivas no son rentas de quinta porque se encuentran inafectos, al 
amparo del artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta, tal como lo establece 
en las siguientes resoluciones:

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	N°	09324-1-2004	(Lima, 26 de noviembre de 2004)

 “El importe de dinero otorgado al trabajador, con el acuerdo de su em-
pleador, para extinguir el vínculo laboral y promover la constitución de 
una pequeña empresa, aunque fuera entregado a título de gracia, goza de 
la inafectación establecida en el artículo 18 de la LIR siempre que dicho 
importe otorgado no exceda el monto equivalente a la indemnización por 
despido injustificado, con el límite de 12 remuneraciones”.

•	 RTF	N°	02357-8-2011	(Lima, 15 de febrero de 2011)

 “Que mediante la Resolución Nº 08331-3-2004, este Tribunal ha dejado 
establecido que la inafectación prevista en el artículo 18 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, se extiende únicamente a las sumas entregadas con 
la finalidad de promover el empleo propio dentro del marco de una nego-
ciación entre empleador y trabajador y no a las cantidades entregadas por 
el empleador a título de gracia contempladas en el artículo 57 de la Ley 
de Compensación por Tiempo de Servicios, todas vez que no tienen na-
turaleza indemnizatoria ni provienen de acuerdos o negociaciones entre 
empleador y trabajador en los términos indicados en los artículos antes 
citado del Decreto Legislativo Nº 728, y que la inafectación solo alcanzará 
a la parte que no exceda la indemnización que le correspondería al traba-
jador en caso de despido arbitrario con el límite de doce remuneraciones, 
de tal manera que el monto que supere dicho límite, constituirá ingreso 
gravado con el impuesto”.

Los pagos voluntarios con motivo del cese que hemos desarrollado en el pre-
sente punto (incentivo por renuncia, gratificación extraordinaria compensable, 
incentivo para constituir nueva empresa y los conceptos recibidos en un pro-
ceso de reducción de personas por causas objetivas) se encuentran compren-
didos en el inciso l) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta el mismo 
que señala que:
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 “Artículo	37.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se dedu-
cirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener 
su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de ca-
pital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en 
consecuencia son deducibles:

 (...)

l)  Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se 
acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier con-
cepto se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral 
existente y con motivo del cese (...)”.

Por lo expuesto, los conceptos entregados a los trabajadores con motivo del 
cese son deducibles para la empresa.

*�  INFORME DE LA SUNAT

	 INFORME	Nº	059-2011-SUNAT/2B0000

“1. Los importes que deben ser cancelados a trabajadores y extrabajadores 
por mandato judicial que provienen del trabajo personal prestado en rela-
ción de dependencia se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta, 
salvo que correspondan a los conceptos detallados en el artículo 18 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

2. El sujeto obligado al pago de los referidos importes debe efectuar la retención 
del Impuesto a la Renta cuando los pague o acredite, por lo cual dicha reten-
ción debe considerarse como una obligación relativa al periodo fiscal corres-
pondiente al pago o la acreditación de las rentas de quinta categoría.

3. Los importes que deben ser cancelados a trabajadores y extrabajadores 
por mandato judicial se encontrarán afectos a las aportaciones al SNP 
y están sujetos a retención por parte del empleador en la oportunidad 
de su devengo, en la medida que tales importes tengan la calidad legal 
de remuneraciones provenientes de servicios personales prestados a un 
empleador. La retención de las aportaciones al SNP debe considerarse 
como una obligación relativa al periodo fiscal en que se haya producido el 
devengo de las remuneraciones afectas.

4. Los importes que deben ser cancelados a trabajadores y extrabajadores 
por mandato judicial estarán afectos a los aportes a EsSalud en tanto se 
trate de montos que tengan la calidad legal de remuneraciones provenien-
tes de servicios personales prestados a un empleador.
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5. El pago de las aportaciones al EsSalud es de cargo del empleador y debe 
considerarse como una obligación relativa al periodo fiscal en que se haya 
producido el devengo de las Remuneraciones afectas.

 Dicha obligación debe ser cumplida por el empleador sin importar que el 
trabajador o extrabajador no haya ejercido el derecho a atención médica 
durante el tiempo que hubiera durado el proceso judicial”.

XIII. GASTOS POR CONDICIÓN DE TRABAJO

Las condiciones de trabajo son consideradas como ingresos no remunera-
tivos y de manera general se encuentran reguladas en los artículos 19 (literal 
c), i) y j)), y 20 del TUO de la Ley de la CTS. Así dichas normas señalan lo que 
constituye condición de trabajo:

• Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de 
su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos 
de representación, vestuario y, en general, todo lo que razonablemente cumpla 
tal objetivo y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador.

• La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la 
calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de 
servicio o cuando se derive de mandato legal.

Conforme indicáramos en el capítulo 2, para la calificación de condición de 
trabajo debe haber una vinculación directa entre los conceptos que se entregan 
como condición de trabajo y la actividad laboral que se va a realizar, que permita 
establecer un nexo de necesidad el cual se entiende como aquella situación en 
que sin el otorgamiento de la condición de trabajo no es posible el desarrollo de 
la prestación del servicio.

Las condiciones de trabajo deberán estar destinadas exclusivamente a cubrir 
la actividad de trabajo, sin que se genere para el trabajador algún tipo de ventaja 
o beneficio económico (o mayor remuneración). Es decir, no tiene naturaleza re-
tributiva, sino facilitadora de labores; por lo que planteamos el siguiente cuadro, 
para diferenciar de forma práctica, ambos conceptos:

Remuneración Condicion de trabajo

Se entregan como contraprestación de los servicios Se entregan para prestar los servicios

Generan ventaja patrimonial al trabajador No generan una ventaja patrimonial al trabajador

Son de libre disposición del trabajador No son de libre disposición del trabajador
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Existe un mínimo legal para el trabajo en jornada com-
pleta, aplicándose inclusive para los casos de remune-
raciones por unidad de obra

En algunas actividades, las condiciones son establecidas 
expresamente por las normas, en otras, derivan de la rela-
ción de ajenidad misma

No se prevé una remuneración máxima, las partes de-
terminan los montos de la remuneración

Se debe entregar las condiciones que resulten necesarias y 
razonables para la cabal prestación de servicios

Salvo excepciones, suelen formar parte de la base de 
cálculo de los beneficios sociales y tributos laborales

No forman parte de la determinación de los beneficios so-
ciales ni tributos laborales

Hay conceptos que están excluidos legalmente del ca-
rácter remunerativo

No hay conceptos que estén excluidos legalmente de la definición 
de condición de trabajo, aunque la jurisprudencia si los excluye

Resumiendo: la remuneración se paga “por” el trabajo realizado mientras 
que las condiciones de trabajo se otorgan “para” trabajar.

En relación con la razonabilidad de las condiciones de trabajo, el criterio a 
tener en cuenta es encontrar una estricta correspondencia entre la entrega del 
monto o material y el uso laboral que se le debe dar. Ello implica que debe haber 
el mayor ajuste posible entre el dinero entregado como condición de trabajo y el 
costo del encargo laboral para el cual se entrega, un estricto uso laboral entre la 
condición de trabajo-especie y las labores que se llevan a cabo(45).

1. Deducibilidad del gasto para la empresa
La condición de trabajo es deducible en la medida que cumpla con el principio de 

causalidad señalado en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la 
Renta, al cual nos hemos referido en el capítulo 1, y que señala lo siguiente:

 “Artículo	37.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se dedu-
cirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener 
su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capi-
tal, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley (...)”.

En ese sentido, para la deducción del gasto se debe sustentar el mismo con 
el comprobante de pago respectivo y con cualquier otra documentación que 
sustente la realización efectiva de este, así como la necesidad de su otorga-
miento bajo la modalidad de condición de trabajo.

2. Conceptos que constituyen condición de trabajo

Además de lo previsto en las normas citadas en los párrafos precedentes; el 
Tribunal Fiscal ha establecido lo que considera “condiciones de trabajo”, y por 

(45) DE LAMA LAURA, Manuel Gonzalo. “Errores en la aplicación de conceptos no remunerativos”. En: Contadores & Empresas. Volumen 
9, Nº 174, Lima, segunda quincena de enero de 2012, p. 50.
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tanto no constituyen renta de quinta categoría, a los conceptos previstos, entre 
otros, en las siguientes resoluciones:

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	1215-5-2002	(Lima, 6 de marzo de 2002)

 “(...) Se entiende por condición de trabajo a los bienes o pagos indispen-
sables para viabilizar el desarrollo de la actividad laboral en la empresa, 
montos que se entregan para el desempeño cabal de la función de los 
trabajadores, sean por concepto de movilidad, viáticos, representación, 
vestuario, siempre que razonablemente cumplan tal objeto y no constitu-
yan un beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador”.

•	 RTF	Nº	03964-1-2006	(Lima, 21 de julio de 2006)

 “Se entiende por condición de trabajo a los bienes o pagos indispensables 
para viabilizar el desempeño de la actividad laboral siempre que razo-
nablemente cumplan tal objeto y no constituyan un beneficio o ventaja 
patrimonial para el trabajador”.

•	 RTF	Nº	09555-3-2008	(Lima, 8 de agosto de 2008)

 “Entre otras cosas, se entiende por condición de trabajo a los bienes o 
pagos indispensables para viabilizar el desarrollo de la actividad laboral 
de la empresa, montos que se entregan para el desempeño cabal de la 
función de los trabajadores, sean por concepto de movilidad, viáticos, 
representación, vestuario, siempre que razonablemente cumplan tal ob-
jeto y no constituyan un beneficio o ventaja patrimonial para el trabaja-
dor.

 Ello es así porque considera a dichos conceptos como necesarios para el des-
empeño de las funciones del trabajador en el cumplimiento de sus objetivos y 
no signifique beneficio o ventaja patrimonial (o una mayor remuneración)”.

•	 RTF	Nº	6522-4-2008
 “Para la deducción de gastos por alimentación o refrigerio a favor de los 

trabajadores no basta con presentar los contratos de trabajo, máxime si 
en ellos no existe obligación del contribuyente para brindarlos”.
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•	 RTF	Nº	6293-4-2010

 “Los gastos por el pago de la colegiatura de un profesional que se re-
quiere colegiado no es deducible para determinar el IR, debido a que la 
colegiatura es una condición inherente al profesional a contratar y parte 
del perfil necesario para realizar el servicio, por lo que corresponde a ese 
profesional asumir el gasto”.

3. Tratamiento tributario para el trabajador

La condición de trabajo no	califica	como	renta	de	quinta	categoría para 
el trabajador dado que no resulta comprendida en lo dispuesto por el inciso a) 
del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, que señala que son rentas 
de quinta categoría las obtenidas por el trabajo personal prestado en relación 
de dependencia, incluidos cargos públicos electivos o no, como sueldos, sa-
larios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificacio-
nes, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos 
de representación y en general, toda retribución por servicios personales.

Ello significa que la condición de trabajo no tiene naturaleza retributiva por la 
prestación de servicios.

4. Conceptos que no constituyen condición de trabajo

Por otro lado, el Tribunal Fiscal ha precisado lo que no considera condiciones 
de trabajo, y por tanto constituyen renta de quinta categoría, a los conceptos 
previstos, entre otros, en las siguientes resoluciones:

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	10714-8-2011	(Lima, 22 de junio de 2011)

 “(...) Los gastos realizados a favor de los aludidos trabajadores, tales 
como, arrendamiento y mantenimiento de departamento o casa, con-
sumo de cable mágico y energía eléctrica, no califican como condición 
de trabajo, pues no constituyen requisitos esenciales para el desempeño 
cabal de sus labores, sino que por el contrario corresponden a una ma-
yor remuneración, pues se han originado como consecuencia del trabajo 
prestado en relación de dependencia hacia la recurrente son de su libre 
disponibilidad y constituyen beneficio o ventaja patrimonial para estos, y 
en tal virtud, califican como rentas de quinta categoría”.
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•	 RTF	Nº	05217-4-2002	(Lima, 6 de setiembre de 2002)

 “(...) En el caso de la recurrente no es posible afirmar que el gasto re-
lativo a la vivienda constituya una condición de trabajo, pues este no 
constituye un elemento necesario para el desempeño de su función, sino 
un gasto de índole personal en que dicho trabajador debía incurrir, inde-
pendientemente de la relación contractual con la recurrente, por lo que la 
empresa no se encontraba obligada a asumirlo (...).

 Adicionalmente, cabe señalar que el contrato de trabajo celebrado con 
el referido trabajador (...) no contemplaba el pago del arrendamiento 
de una vivienda y que tal como ha señalado la propia recurrente en 
su escrito de reclamación (...), tal concepto no formaba parte de su 
remuneración, por lo que el mismo constituye un acto de liberalidad de 
la empresa (...).

 En tal sentido, en aplicación del inciso d) del artículo 44 del Decreto Legis-
lativo Nº 774, según el cual no son deducibles para la determinación de la 
renta imponible de tercera categoría, las donaciones y cualquier otro acto 
de liberalidad en dinero o en especie (...)”.

•	 RTF	Nº	00054-4-2005	(Lima, 5 de enero de 2005)

 “(...) Los gastos que demanden el vivir en determinada localidad a un 
trabajador, corresponden a erogaciones que provienen de consideracio-
nes personales ajenas a la actividad gravada, y que forman parte de los 
costos que demanda el aceptar la oferta de trabajo, siendo que el hecho 
que el empleador asuma el pago de estos conceptos, que son de carácter 
personal del trabajador, representan para este último, un beneficio patri-
monial proveniente de la relación laboral que forma parte de las contra-
prestaciones por los servicios prestados y por tanto constituye renta de 
quinta categoría”.

Ello es así porque no considera a dichos conceptos como necesarios 
para el desempeño de las funciones del trabajador en el cumplimiento de 
sus objetivos y no signifique beneficio o ventaja patrimonial (o una mayor 
remuneración).

XIV. GASTOS DE VIVIENDA DE NO DOMICILIADO

Respecto a los gastos de vivienda de no domiciliado al amparo de lo dis-
puesto en el numeral 1.2 del inciso c) del artículo 20 del Reglamento de la Ley 
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del Impuesto a la Renta resulta posible deducir como condición de trabajo los 
tres primeros meses de gastos de vivienda que asume el empleador. Así, entre 
otros, se señala la no deducibilidad del gasto al no cumplirse los parámetros de 
la referida norma en la siguiente resolución.

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	20288-2-2011	(Lima, 6 de diciembre de 2011)

 “(...) en el caso de autos no se verifica el supuesto contemplado en el 
numeral 1.2. del inciso c) del artículo 20 del Reglamento de la Ley del Im-
puesto a la Renta; siendo que en los contratos de trabajo no se contempla 
el pago del hospedaje por los tres primeros meses (...); y que en el caso 
de Juan Henríquez Palacios –el trabajador(46)–, este no tiene la condición 
de no domiciliado”.

XV. ENTREGA DE ALIMENTOS A LOS TRABAJADORES QUE LABO-
RAN EN HORAS EXTRA

Además, otro caso que puede (como no) considerarse un concepto como 
“condición de trabajo, es el caso que la entrega de alimentos a los trabajado-
res que laboran en horas extras, dependiendo de la verificación o no de las 
características de una condición de trabajo. En ese sentido, se ha pronunciado 
en Tribunal Fiscal, entre otras, en la siguiente resolución:

**  JURISPRUDENCIA

•	 RTF	Nº	01640-4-2010 (Lima, 12 de febrero de 2010)

 “(...) La alimentación proporcionada por el contribuyente a sus trabajado-
res que laboraron horas extras, al calificar como alimentación principal, en 
principio constituye parte de su remuneración, y que solo en el supuesto 
de que tal alimentación calificara como condición de trabajo, no se-
ría considerada como parte de la remuneración de los trabajadores. 
(...)

 No obstante, en cualquiera de los dos supuestos planteados –que la ali-
mentación adicional constituyera remuneración o condición de trabajo–, 
tal concepto sería deducible al cumplirse con el principio de causalidad, y 

(46) El resaltado es nuestro.
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en el supuesto que la alimentación reparada constituyera remuneración, 
la omisión de la obligación del pago del Impuesto a la Renta de quinta ca-
tegoría u otros tributos que gravan estos ingresos en especie, no supone 
que se pueda presumir que se trata de actos de liberalidad ajenos a la 
actividad gravada, conforme se ha establecido en la Resolución Nº 798-3-
2001 (...)

 En consecuencia, procede la deducción como gasto del Impuesto a la 
Renta (...)”.

En ese sentido, cabe precisar que lo mencionado por el Tribunal Fiscal en la 
resolución que precede, se podrá deducir el gasto por alimentación entregada en 
horas extras ya sea que se trate de mayor remuneración o condición de trabajo.

*�  INFORME DE LA SUNAT

• INFORME	N°	027-2012-SUNAT/4B0000

 “Tratándose de una empresa no domiciliada que presta íntegramente en 
el Perú un servicio de asesoría y consultoría a una empresa domiciliada 
en el país, con la cual no tiene vinculación económica, y por cuya presta-
ción puede o no pactarse una retribución en dinero, asumiendo la domi-
ciliada los gastos por concepto de pasajes aéreos, movilidad, tasas por 
uso de aeropuerto, alojamiento y alimentación de los trabajadores de la 
no domiciliada, algunos de los cuales incluyen el IGV:

1.  El importe de dichos gastos constituye para la empresa no domiciliada 
renta de fuente peruana, sujeta a retención, independientemente de 
que se haya o no pactado retribución en dinero por el servicio. Dicha 
retención alcanza el total del importe pagado por los referidos concep-
tos, incluido, de ser el caso, el IGV.

 Lo señalado anteriormente, no varía en caso sea de aplicación la De-
cisión 578.

2.  El importe a que se refiere el numeral anterior, incluido el IGV que, de 
ser el caso hubiera gravado dichos conceptos, integra la base imponi-
ble del IGV que grava la utilización del servicio por parte de la empresa 
domiciliada”.
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XVI. PAGO DE PRIMAS DE SEGURO POR LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO DE SU PERSONAL Y LUCRO CESANTE

Conforme a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 37 de la Ley del Impuesto 
a la Renta, son deducibles el gasto generado con motivo del pago de las primas 
de seguros que cubran –entre otros conceptos– accidentes de trabajo de su 
personal.

Como es evidente, para que se acepte el referido gasto debe existir identidad 
entre el trabajador cubierto por la prima y la planilla de pagos de la empresa.

XVII. REMUNERACIONES DE LOS ACCIONISTAS O TITULARES DE 
LAS EMPRESAS

Conforme a lo señalado en el literal n) del artículo 37 de la Ley del Impuesto 
a la Renta (en adelante, LIR) se establece que serán deducibles de la renta 
bruta las remuneraciones que por todo concepto correspondan al titular de una 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), accionistas, partici-
pacionistas y en general a los socios o asociados de personas jurídicas en tanto 
se pruebe que trabajan en el negocio y que la remuneración no exceda el valor 
de mercado.

Por otro lado, en el inciso ñ) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Ren-
ta (LIR),se prescribe que serán deducibles “las remuneraciones del cónyuge, 
concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, del propietario de la empresa, titular de una empresa individual de 
responsabilidad limitada, accionista, participacionista o socio o asociado de per-
sonas jurídicas, siempre que se acredite el trabajo que realizan en el negocio”. 
En caso de que dicha remuneración sea superior al valor de mercado, se con-
siderará dividendo del socio o accionista, siempre que haya sido percibida 
por el trabajador.

Grado de consanguinidad Parientes consanguíneos Parientes por afinidad

Primero Los padres con sus hijos, y viceversa El padrastro o madrastra, hijastro(a), así 
como los suegro(a), yerno y/o nuera

Segundo Los hermanos entre sí, y los abuelos con 
sus nietos, y viceversa

Los hermanastros, cuñados y/o el abuelo 
suegro

Tercero Tíos y sobrinos y viceversa, así como los 
bisabuelos, bisnietos, sobrino nietos

Cuarto Primos, tatarabuelo, tataranietos
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Verificar que la remuneración de este tipo de personajes en una empresa 
adquiere relevancia en la medida que todo exceso por sobre el valor de mer-
cado será considerado dividendo del titular de la E.I.R.L., accionista, partici-
pacionista y en general del socio o asociado de la empresa, y en consecuen-
cia este importe no será deducible de la renta bruta de tercera categoría del 
pagador, generando una adición o diferencia permanente en la liquidación del 
Impuesto a la Renta anual del ejercicio.

A efectos de detectar el exceso en el valor de mercado, en el artículo 19-A 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta se contemplan una serie de 
parámetros de comparación que deben ser aplicados en estricto orden de pre-
lación, que exigen la fijación de un referente.

• El trabajador referente

 Como primer parámetro comparativo, en el referido artículo 19-A se dispone 
que el referente debe ser un trabajador que:

- No guarde relación de parentesco hasta el cuarto grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con alguno de los sujetos por los cuales se 
verifica el límite.

- Debe de contar con un tiempo laborado similar al de aquel por el cual se 
verifica el límite.

- Que el trabajador por el cual se está verificando el límite de remuneración 
ingrese después de iniciado el ejercicio o cese su relación laboral antes 
del término del mismo, el valor de mercado se determinará sumando el 
total de las remuneraciones puestas a disposición del trabajador elegido 
como referente, en dicho periodo.

• Reglas aplicables en estricto orden de prelación

En el siguiente cuadro(47) se resumen las reglas y parámetros a seguir para de-
terminar, de corresponder, el exceso del valor de mercado de las remuneraciones:

(47) AGAPITO CUSTODIO, Richard. “Determinación y efectos tributarios del exceso del valor de mercado de las remuneraciones”. En: 
Contadores & Empresas. Año 10, N° 195, primera quincena de diciembre de 2012, p. A-2.
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Regla Descripción

Primera La remuneración del trabajador mejor remunerado que realice funciones 
similares dentro de la empresa

Segunda En caso de no existir el referente señalado en el numeral anterior, será 
la remuneración del trabajador mejor remunerado, entre aquellos que se 
ubiquen dentro del grado, categoría o nivel jerárquico equivalente dentro de 
la estructura organizacional de la empresa

Tercera En caso de no existir los referentes anteriormente señalados, será el doble 
de la remuneración del trabajador mejor remunerado entre aquellos que se 
ubiquen dentro del grado, categoría o nivel jerárquico inmediato inferior, 
dentro de la estructura organizacional de la empresa

Cuarta De no existir los referentes anteriores, será la remuneración del trabajador 
de menor remuneración dentro de aquellos ubicados en el grado, categoría 
o nivel jerárquico inmediato superior dentro de la estructura organizacional 
de la empresa

Quinta De no existir ninguno de los referentes señalados anteriormente, el valor de 
mercado será el que resulte mayor entre la remuneración convenida por las 
partes, sin que  exceda de 95 UIT anuales, y la remuneración del trabajador 
mejor remunerado de la empresa multiplicado por el factor de 1.5

## APLICACIÓN PRÁCTICA

 Consulta:

 La empresa DGRR S.A.C., dedicada a la importación y distribución de jugue-
tes, cuenta con un capital social de S/. 120,000 y dos accionistas que son 
hermanos, cuya participación asciende a 45% y 55%, respectivamente.

 Se conoce que la empresa tiene con un gerente general, un gerente de ad-
ministración, un gerente de finanzas y un gerente de ventas. Todos ellos 
mantienen vínculo laboral con la empresa, sin embargo, el segundo es hijo 
del accionista que posee el 55%. Las remuneraciones mensuales percibidas 
por los trabajadores son las siguientes:

 Gerente general  :  S/.   20,000.00

 Gerente de administración :  S/.   13,500.00

 Gerente de finanzas  :   S/. 10,800.00 (se integró a la empresa en abril) 
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 Gerente de ventas  :  S/.  12,700.00

 Se solicita: Determinar el valor de mercado de la remuneración del gerente 
de administración. Asimismo, verificar si el íntegro de la remuneración 
asignada es gasto deducible para el impuesto a la renta y señalar los efectos 
del exceso de la remuneración pagada, de corresponder.

 Solución:

 De acuerdo con el inciso ñ) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta 
(LIR), serán deducibles “las remuneraciones del cónyuge, concubino o pa-
rientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, del 
propietario de la empresa, titular de una empresa individual de responsabi-
lidad limitada, accionista, participacionista o socio o asociado de personas 
jurídicas, siempre que se acredite el trabajo que realizan en el negocio”. En 
caso de que dicha remuneración sea superior al valor de mercado, se consi-
derará dividendo del socio o accionista, siempre que haya sido percibida por 
el trabajador.

 En efecto, cuando el trabajador tenga relación de parentesco con más de un 
accionista, los dividendos se imputarán de manera proporcional a la partici-
pación en el capital de los socios, con los que dicho pariente guarde la rela-
ción de consanguinidad o afinidad antes indicada, según lo señalado en el 
inciso b) del artículo 13-A del reglamento de la LIR. A continuación, veamos 
en el Grafico N° 1 la estructura organizacional de la empresa DGRR S.A.C.

 

Gerente de Finanzas Gerente de VentasGerente de  Administración

Gerente General

 Conforme se aprecia, los gerentes de finanzas, de administración y de 
ventas se ubican en la misma línea jerárquica.

 Ahora bien, el valor de mercado de las remuneraciones se calculará utilizan-
do como parámetro de comparación a un trabajador referente, el cual no po-
drá guardar relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad con alguno de los socios, asociados o participacio-
nistas, y deberá haber servido a la empresa por el tiempo en que se verifica 
el límite. A estos efectos, se computarán todas las rentas consideradas de 
quinta categoría que dicho trabajador haya percibido durante el año.
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 En el presente caso corresponde determinar el valor de mercado de la remu-
neración del hijo del socio que en la empresa tiene el cargo de gerente de 
administración a efectos de determinar si el total del gasto es deducible, en 
caso contrario, el exceso se considerará dividendo para el o los accionistas 
con los que existe parentesco.

 Dicho dividendo se calculará en el mes de diciembre con motivo de la regu-
larización anual de las retenciones o, de ser el caso, cuando cese el vínculo 
laboral. El artículo 19-A del Reglamento de la LIR establece diversos requisi-
tos que debe cumplir el trabajador referente para que pueda ser comparado.

 En primer lugar, se encuentra el trabajador mejor remunerado que realice 
funciones similares en la empresa. Debido a las propias características y 
funciones que desarrolla el gerente general en la empresa, este no podrá ser 
elegido como trabajador referente para compararlo con el jefe de administra-
ción, razón por la cual proseguimos con el segundo parámetro.

 En el segundo parámetro, para elegir al trabajador referente se toma al tra-
bajador mejor remunerado dentro del mismo nivel jerárquico. En el presente 
caso, contamos con dos probables comparaciones, una con el gerente de 
finanzas y la otra con el gerente de ventas, quienes se encuentran en el 
mismo nivel de jerarquía, según el organigrama de la empresa. Ahora bien, 
observamos que el gerente de finanzas no podrá ser elegido como trabaja-
dor referente debido a que tiene el sueldo más bajo dentro de la estructura de 
línea de la empresa, y más aún porque dicho trabajador no laboró el mismo 
periodo de tiempo que el resto de gerentes de línea.

 Por lo tanto, el trabajador referente elegido será el gerente de ventas. Con 
esto datos, determinaremos el exceso de valor de mercado.

 Valor de mercado de la remuneración (VMR) del gerente de administración 

 Remuneración del gerente de ventas      =  S/.   12,700

 Remuneración del gerente de administración =  S/.   13,500

 VMR anual             = S/. 12,700 x 14               =      S/. 177,800

 Remuneración anual del gerente de administración = S/. 13,500 x 14 = S/. 189,000

 Gasto no deducible = S/. 189,000 - S/. 177,800 = S/. 11,200

 Del cálculo realizado tenemos que el monto de S/. 11,200 es gasto no dedu-
cible como renta de quinta categoría; por lo tanto, no corresponde realizar las 
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retenciones por dicho concepto. En ese contexto, las retenciones por rentas 
de quinta categoría realizadas tendrán que ser reintegradas al trabajador y, 
dado que han sido pagadas a la Sunat, podrán ser consideradas como cré-
dito contra las rentas de quinta categoría de otros trabajadores que se deba 
pagar en el periodo diciembre o siguientes.

 A continuación, calcularemos las retenciones de quinta categoría realizadas 
sobre la remuneración real pactada.

Remuneraciones de renta de 5ta cat. - Gerente de administración

Remuneración bruta 189,000

7 UIT (7 x S/. 3,650) 25,550

Remuneración neta 163,450

Retención del impuesto

Hasta 27 UIT = S/. 98,550 x 15% -14,783

Sobre el exceso de 27 UIT hasta 54 UIT

(S/. 163,450 - S/. 98,550) = S/. 64,900 x 21 % -13,629

Monto neto a pagar 135,039

 Según lo mostrado en el cuadro anterior, se retuvo S/. 28,412 al gerente de 
administración, sin embargo, únicamente calificará como renta de quinta ca-
tegoría el monto que no supere el valor de mercado de la remuneración del 
trabajador referente.

 Ahora, realizaremos el cálculo de la retención con base en el valor de merca-
do a efectos de establecer el importe que será devuelto al trabajador.

Remuneraciones de renta de 5ta cat. - Valor de mercado

Remuneración bruta 177,800

7UIT (7 x S/. 3,650) 25,550

Remuneración neta 152,250

Retención del impuesto

Hasta 27 UIT = S/. 98,550 x 15% -14,783

Sobre el exceso de 27 UIT hasta 54 UIT

(S/. 152,250 - S/. 98,550) = S/. 53,700 x 21% -11,277

Monto neto a pagar 126,191
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 Como se observa en el cuadro anterior solo debió retenerse S/. 26,060. Por 
tanto, la empresa DGRR S.A.C. deberá reintegrar al trabajador el monto de 
S/. 2,352 (S/. 28,412 - S/. 26,060) y, posteriormente, emplear dicho importe 
como un crédito.

 Para fines laborales, la remuneración asignada de S/. 189,000 servirá de 
base para el cálculo de los derechos y beneficios sociales del gerente de 
administración. De otro lado, teniendo en cuenta que este último también 
es hijo del accionista que posee el 55% de participación quien es, ade-
más, hermano del otro accionista, corresponde atribuir el exceso de valor de 
mercado de las remuneraciones como dividendo para los socios (renta de 
segunda categoría).

 Dividendo para los accionistas:

% Participación Dividendo 4.1%

Accionista A     (55%) 66,000 2,706

Accionista B     (45%) 54,000 2,214

            120,000 4,920

 Del cuadro anterior, se observa que el monto que tendrá que pagar el socio 
A es de S/. 2,706 y el socio B de S/. 2,214, pago que realizarán directamente 
a la Sunat, a través del Formulario Nº 1662 - Guía de pagos varios, según 
el cronograma de vencimiento de obligaciones tributarias correspondiente al 
periodo de diciembre.

XVIII. DEDUCCIÓN ESPECIAL VINCULADA A PERSONAL DISCA-
PACITADO

Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a una de-
ducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas en 
un porcentaje que será fijado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 35 de 
la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad.

El generador de rentas de tercera categoría deberá acreditar la condición 
de discapacidad del trabajador con el certificado correspondiente que aquel le 
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presente, emitido por el Ministerio de Salud, de Defensa y del Interior a través 
de sus centros hospitalarios y por el Seguro Social de Salud - EsSalud.

Para los efectos de la presente Ley se señalan las siguientes definiciones:

1.	 Sordoceguera.- Discapacidad que se manifiesta por la deficiencia auditiva y 
visual simultánea, en grado parcial o total, de manera suficiente y grave para 
comprometer la comunicación, la movilización y el acceso a la información y 
al entorno.

2.	 Guía	 intérprete.- Persona que desempeña la función de intérprete y guía 
de las personas sordociegas, con amplios conocimientos de los sistemas de 
comunicación oficial ajustados a sus necesidades.

Los sujetos generadores de rentas de tercera categoría podrán aplicar esta 
deducción, aun cuando contraten a un solo trabajador con discapacidad.

El porcentaje de deducción adicional será el siguiente:

Porcentaje de personas con discapacidad que laboran 
para el generador de rentas de tercera categoría calculado 

sobre el total de trabajadores

Porcentaje de deducción adicional aplicable 
a las remuneraciones pagadas por cada 

persona con discapacidad

Hasta 30% 50%

Más de 30% 80%

Para determinar el porcentaje de deducción adicional aplicable en el ejercicio 
se seguirá el siguiente procedimiento:

a)  Se determinará el número de trabajadores que, en cada mes del ejercicio, 
han tenido vínculo de dependencia con el generador de rentas de tercera 
categoría, bajo cualquier modalidad de contratación, y se sumará los resulta-
dos mensuales.

b)  Se determinará el número de trabajadores discapacitados que, en cada 
mes del ejercicio, hayan tenido vínculo de dependencia con el empleador, 
bajo cualquier modalidad de contratación y se sumará los resultados men-
suales.
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c)  El monto obtenido en b) se dividirá entre el monto obtenido en a) y se multi-
plicará por 100. El resultado constituye el porcentaje de trabajadores disca-
pacitados del ejercicio.

d)  El porcentaje de deducción aplicable en el ejercicio, se aplicará sobre la 
remuneración que en el ejercicio haya percibido cada trabajador discapa-
citado. El monto adicional deducible no podrá exceder de 24 Remunera-
ciones Mínimas Vitales en el ejercicio, por cada trabajador discapacitado. 
Tratándose de trabajadores discapacitados con menos de un año de re-
lación laboral. El monto adicional deducible no podrá exceder de dos (2) 
Remuneraciones Mínimas Vitales por cada mes laborado por cada persona 
con discapacidad.

Se entiende por remuneración cualquier retribución por servicio que constitu-
ya renta de quinta categoría para la Ley.

Esta deducción adicional procederá siempre que la remuneración hubiera 
sido efectivamente pagada en el plazo establecido para la presentación de la 
Declaración Jurada Anual correspondiente al ejercicio.

Para estos efectos se tomará la remuneración mínima vital al cierre del 
ejercicio.

XIX. LOS GASTOS O COSTOS QUE CONSTITUYAN PARA SU PERCEP-
TOR RENTAS DE SEGUNDA, CUARTA O QUINTA CATEGORÍA

Conforme hemos venido desarrollando en el presente capítulo, lo dispuesto 
en el inciso v) del artículo 37 es una suerte de regla residual, que será aplicable 
ante la carencia de otra regla para un gasto específico en el mismo artículo. 
Este criterio fue establecido por el Tribunal Fiscal en la Resolución de Obser-
vancia Obligatoria N° 7719-4-2005(48).

Bajo este razonamiento, podrán deducirse en el ejercicio gravable a que 
correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el 
Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a 

(48) RTF N° 7719-4-2005 
 “El requisito de pago previsto en el inciso v) incorporado por la Ley N° 27356 al artículo 37 de la LIR no es aplicable a los gastos 

deducibles contemplados en los otros incisos del referido artículo 37 que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta 
y quinta categorías”.
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dicho ejercicio, siempre que se trate de la participación de los trabajadores en 
las utilidades y la remuneración vacacional.

No obstante lo indicado, en el inciso q) del artículo 21 del Reglamento se ha 
previsto que esta norma no será aplicable cuando la empresa hubiera cumplido 
con efectuar, oportunamente, la retención y pago del impuesto a la renta respec-
tivo (de segunda, cuarta o quinta categoría).

Asimismo, cabe resaltar que mediante la Cuadragésima Octava Disposición 
Transitoria y Final de la Ley del Impuesto a la Renta, se precisó que los gastos a 
que se refieren los incisos l) y v) del artículo 37 del TUO de la LIR, que no hayan 
sido deducidos en el ejercicio al que corresponden, serán deducibles en el ejer-
cicio en que efectivamente se paguen, aun cuando se encuentren debidamente 
provisionados en un ejercicio anterior.

1. En cuanto al pago de este tipo de rentas, recordemos que el 
Tribunal Fiscal mantiene los siguientes criterios

• Pago es la cancelación efectiva o puesta a disposición a favor del contribu-
yente de segunda, cuarta o quinta categoría, de la renta respectiva. Ello ad-
quiere relevancia, por ejemplo, en el pago con títulos valores, ya que la sola 
emisión de un cheque no implica la cancelación de la deuda.

• La distribución voluntaria de utilidades entre los trabajadores se rige por lo 
dispuesto en el inciso l) del artículo 37.

• Es frecuente que la aplicación del inciso v) de lugar a diferencias temporales, 
ya que establece un criterio de lo percibido para este tipo de rentas, mientras 
que el tratamiento contable que toda sociedad aplicará se basará en el crite-
rio de lo devengado.

## APLICACIÓN PRÁCTICA

 Consulta:

 Abogados asociados S.A., mantiene por pagar tres recibos por honorarios 
emitidos por sus colaboradores durante el mes de diciembre de 2012 por un 
importe total de S/. 12,000, correspondientes a servicios prestados en dicho 
mes. Atendiendo los problemas de liquidez que mantiene la empresa, calcu-
lan que estos serán cancelados a fines de 2014, por lo que nos consultan si 
es que este importe debe ser adicionado en 2012 o 2013.
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 Solución:

 Conforme a lo dispuesto en el inciso v) del artículo 37 de la LIR, los pagos re-
lativos a la cuarta categoría deben ser reconocidos como tales en el ejercicio 
en que efectivamente se cancelen, por lo que al no haberse presentado este 
supuesto, no habría sido posible su deducción en el ejercicio 2012.

 Cabe resaltar además, dado que se trata de un servicio prestado en 
el ejercicio 2012, desde el punto de vista contable, se trata de un gas-
to devengado en dicho ejercicio, por lo que el reconocimiento contable 
del gasto tendría que haberse dado en dicho ejercicio. Esto nos lleva a 
concluir que se generó una diferencia temporal por este concepto, que 
afectó directamente a la declaración jurada anual del Impuesto a la Ren-
ta 2012, en tanto que Abogados asociados S.A. no reunió los requisitos 
para la deducción tributaria de este importe.

 Dicha diferencia tendría naturaleza temporal activa, generando un impuesto 
a la renta activo diferido (30% de S/. 12,000) que únicamente afectaría a la 
declaración jurada anual 2012, siendo posible su deducción en el ejercicio en 
que se cumpla con la condición señalada en el aludido inciso v), es decir en 
el ejercicio 2013.

**  JURISPRUDENCIA

• RTF	Nº	12215-4-2011
 “En aplicación del principio del devengado, procede vincular el derecho a 

la remuneración vacacional o a la proporción computada, con el ejercicio 
al que corresponde la labor o servicios realizados, debiéndose efectuar su 
reconocimiento en dicho ejercicio, independientemente de que la remu-
neración vacacional resulte exigible por parte del trabajador en el mismo 
ejercicio”.

•	 RTF	Nº	10167-2-2007
 ”Al tratarse, en el caso de la participación de los trabajadores en las utili-

dades de la empresa de una retribución “obligatoria” a favor del trabaja-
dor, su deducción se efectuaría de acuerdo con la regla general aplicable 
para la imputación de gastos de tercera categoría, esto es conforme al 
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criterio de lo devengado recogido en el inciso e) del artículo 57 de la LIR, 
mientras que si la retribución se realiza de manera voluntaria por el em-
pleador, en virtud al vínculo laboral, se debe estar a lo indicado en el 
inciso l) del artículo 37 de la LIR dado que solo en esa ocasión se estaría 
en el supuesto de obligaciones que se “acuerden” al personal”.

•	 RTF	Nº	7719-4-2005
 “Las remuneraciones vacacionales, dada su condición de tales y por tanto 

de rentas de quinta categoría, sin deducibles como gasto de conformidad 
con lo establecido en el inciso v) del artículo 37 de la LIR”.
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Capítulo 6

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FORMALES 
DEL EMPLEADOR

Hemos estudiado las obligaciones sustanciales que la normativa laboral y 
tributaria imponen al trabajador y al empleador, sin embargo la normativa tribu-
taria también le atribuye obligaciones formales con motivo del vínculo laboral, 
esto es respecto de los trabajadores que mantiene en la planilla de la empresa.

Por ello, en este capítulo describiremos en qué consisten estas obligaciones, 
cómo ejecutarlas y las infracciones que pueden generarse al incumplirlas.

I. OBLIGACIÓN DE RETENER EL IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA 
CATEGORÍA

Las personas que acrediten o paguen rentas de quinta categoría, según lo 
prescrito en el artículo 71 de la Ley del Impuesto a la Renta, adquieren la con-
dición de agentes de retención del impuesto a la renta que corresponda a ta-
les contribuyentes. Esto implica –además de sustraer un determinado monto 
de las remuneraciones a favor del fisco– que el empleador se constituirá en 
responsable solidario por el no pago de dichos tributos, y por este motivo la 
Administración Tributaria podrá realizar las labores de cobro del Impuesto a la 
Renta de quinta categoría al empleador, sin necesidad de hacerlo directamente 
al contribuyente, es decir, al trabajador.

Así, en el artículo 75 de la misma Ley se establece que las personas natu-
rales o jurídicas, privadas o públicas, que paguen rentas de quinta categoría 
deberán retener mensualmente, sobre las remuneraciones que abonen a sus 
servidores, un dozavo del impuesto que le correspondería pagar en función a la 
proyección de sus remuneraciones anuales, siendo que dicho total se disminui-
rá en el importe de las deducciones previstas por el artículo 46 de la Ley.

Esta obligación subsiste aun cuando se extinga el vínculo laboral, en tanto 
que los importes que se cancelen con este motivo y con posterioridad no perde-
rán la naturaleza de rentas de quinta categoría. Así lo reconoce la propia Sunat 
en el Informe N° 059-2011-SUNAT/2B0000 al indicar que el sujeto obligado al 
pago de los importes a favor de los trabajadores y extrabajadores exigidos por 
mandato judicial que provienen del trabajo personal prestado en relación de 
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dependencia, debe efectuar la retención del IR cuando los pague o acredite, 
por lo cual dicha retención debe considerarse como una obligación relativa al 
periodo fiscal correspondiente al pago o la acreditación de las rentas de quinta 
categoría.

Dicha retención deberá abonarse de forma mensual, siguiendo el cronogra-
ma establecido por la Administración Tributaria para la cancelación de las obli-
gaciones tributarias de periodicidad mensual, y según el último dígito del RUC, 
a través de la Planilla Electrónica.

1. Procedimiento para calcular y efectuar la retención del Impuesto 
a la Renta de quinta categoría

En líneas generales, para realizar la determinación de las retenciones men-
suales, se autoriza una deducción de 7 UIT aplicándose luego la escala progre-
siva acumulativa prevista en el artículo 53 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, la que comprende las alícuotas de 15%, 21% y 30%, según el monto al 
que asciende la renta neta anual del trabajo. A estos efectos, en los artículos 
40 y 41 del Reglamento de esta Ley se aprobaron las pautas para realizar el 
referido cálculo.

Con la modificación incorporada por el Decreto Supremo Nº 136-2011-EF(49), 
el empleador debe de realizar dos procedimientos para el cálculo de la retención 
del Impuesto a la Renta de quinta categoría, dependiendo de la recepción por 
parte del trabajador de una retribución extraordinaria, adicional a la ordinaria.

Así por ejemplo, con relación a los trabajadores que perciban remuneración 
variable, en el último periodo del ejercicio el empleador no se verá obligado a 
efectuar la proyección de remuneraciones variables, y en tal sentido únicamente 
utilizará las remuneraciones efectivamente percibidas a efectos de realizar el 
cálculo de la retención, así como los importes que tengan el carácter de extraor-
dinarios.

II. OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LAS RETENCIONES EN EXCESO

Tratándose de las retenciones en exceso que resulten de la liquidación co-
rrespondiente al mes en que opere la terminación del contrato de trabajo o cese 

(49)  Publicado el 9 de julio de 2011, en el diario oficial El Peruano.
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del vínculo laboral antes del cierre del ejercicio, el empleador se encuentra en la 
obligación de devolver el referido exceso al trabajador.

Ello se encuentra regulado en los incisos a y b) del artículo 42 del reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta y es rígidamente aplicado por la Sunat, ya 
que en el Informe N° 335-2002-SUNAT/K0000 se señaló que los contribuyentes 
que perciben exclusivamente rentas de quinta categoría no deberán solicitar la 
devolución del impuesto en exceso a la Sunat puesto corresponde efectuarla de 
oficio al agente de retención del que percibieron la renta de quinta categoría, 
incluso aun cuando ya no subsista el vínculo laboral.

Por este motivo es que los trabajadores dependientes no cuentan con una 
declaración o formulario específico para realizar una declaración de las rentas 
de trabajo correspondientes a la quinta categoría.

## APLICACIÓN PRÁCTICA

Consulta:

Kumiko Alegría fue contratada como publicista de una reconocida empresa pro-
ductora de lácteos el 1 de julio del presente año, percibiendo una remuneración 
mensual fija ascendente a S/. 4,000. Dada su importante participación en las 
campañas más exitosas de la empresa, esta le reconocerá un bono extraordi-
nario de S/. 8,000, por lo que el departamento contable nos consulta sobre el 
procedimiento para la retención y ajustes pendientes a diciembre de 2012.

Para estos efectos, nos piden considerar que:

• En el mes de diciembre percibirá una gratificación ordinaria de S/.  4,000.

• Con motivo de la revisión del certificado de rentas y retenciones emi-
tido por su anterior empleador, se observa que el trabajador percibió 
S/. 3,500 de enero a abril, y que no se practicaron retenciones del 
Impuesto a la Renta de quinta categoría durante el primer semestre 
del año.

• La trabajadora solo percibió rentas de quinta categoría.

Solución:

Conforme a lo señalado en los artículos 40 y 41 de la Ley del Impuesto a 
la Renta, es preciso seguir este procedimiento para la determinación de las 
retenciones mensuales y la liquidación del trabajador:
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1.  Julio

Cálculo Resultado

A)  4,000 x 6. A este importe se le debe de agregar la remuneración percibida desde enero a junio 
(3,500 x 4) y la gratificación legal de diciembre (4,000)

42,000

B)  25,550 (25,550)

Diferencia entre A y B 16,450

C)  Aplicar escala progresiva acumulativa del 15%, 21% y 30% sobre la diferencia entre A y B (impuesto 
anual)

2,467.50

Proyección anual: resultado de C - Retenciones de enero a abril. El resultado se dividirá entre 8 308.43

Importe a retener - procedimiento ordinario 308.43

Dado que el trabajador no percibió importes extraordinarios, no fue necesario 
aplicar el segundo procedimiento.

2.  Agosto

Cálculo Resultado

A)  4,000 x 5. A este importe se le debe de agregar la remuneración percibida desde enero a julio 
(14,000 + 4,000) y la gratificación legal de diciembre (4,000)

42,000

B)  25,550 (25,550)

Diferencia entre A y B 16,450

C)  Aplicar escala progresiva acumulativa del 15%, 21% y 30% sobre la diferencia entre A y B (impuesto anual) 2,467.50

Proyección anual: resultado de C - Retenciones de enero a julio. El resultado se dividirá entre 5 2,159.07/5

Importe a retener - procedimiento ordinario 431.81

3. Setiembre

Cálculo Resultado

A)  4,000 x 4. A este importe se le debe de agregar la remuneración percibida desde enero a agosto 
(14,000 + 8,000) y la gratificación legal de diciembre (4,000)

42,000

B)  25,550 (25,550)

Diferencia entre A y B 16,450

C)  Aplicar escala progresiva acumulativa del 15%, 21% y 30% sobre la diferencia entre A y B (impuesto anual) 2,467.50

Proyección anual: resultado de C - Retenciones de enero a agosto. El resultado se dividirá entre 4 1,727.24/4

Importe a retener - procedimiento ordinario 431.82
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4. Octubre

Cálculo Resultado

A)   4,000 x 3. A este importe se le debe de agregar la remuneración percibida desde enero a setiembre 
(14,000 + 12,000) y la gratificación legal de diciembre (4,000)

42,000

B)   25,550 (25,550)

Diferencia entre A y B 16,450

C)   Aplicar escala progresiva acumulativa del 15%, 21% y 30% sobre la diferencia entre A y B (impuesto 
anual)

2,467.50

Proyección anual: resultado de C - Retenciones de enero a agosto. El resultado se dividirá entre 4 1,727.24/4

Importe a retener - procedimiento ordinario 431.82

5. Noviembre

Cálculo Resultado

A)   4,000 x 2. A este importe se le debe de agregar la remuneración percibida desde enero a octubre 
(14,000 + 16,000) y la gratificación legal de diciembre (4,000)

42,000

B)   25,550 (25,550)

Diferencia entre A y B 16,450

C)   Aplicar escala progresiva acumulativa del 15%, 21% y 30% sobre la diferencia entre A y B 
(impuesto anual)

2,467.50

Proyección anual: resultado de C - Retenciones de enero a agosto. El resultado se dividirá entre 4 1,727.24/4

Importe a retener - procedimiento ordinario 431.81

6. Diciembre

Cálculo Resultado

A)   4,000 x 1. A este importe se le debe de agregar la remuneración percibida desde enero a noviem-
bre (14,000 + 20,000) y la gratificación legal (4,000)

42,000

B)   25,550 (25,550)

Diferencia entre A y B 16,450

C)   Aplicar escala progresiva acumulativa del 15%, 21% y 30% sobre la diferencia entre A y B 
(impuesto anual)

2,467.50

Menos las Retenciones de enero a noviembre (2,035.70)

Importe a retener - procedimiento ordinario 431.80
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Dado que la trabajadora recibirá una bonificación extraordinaria, debe-
mos de realizar el procedimiento establecido en el literal e) del artículo 40 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, y que se resume en el  
siguiente cálculo:

Cálculo Resultado

A)   4,000 x 1. A este importe se le debe de agregar la remuneración percibida desde enero a noviem-
bre (14,000 + 20,000) y la gratificación legal (4,000)

42,000

B)   Deducir las 7 UIT: 25,550 (25,550)

Diferencia entre A y B 16,450

Agregar el importe de la bonificación extraordinaria + Bonificación extraordinaria del 9% 8,360

C)   Aplicar escala progresiva acumulativa del 15%, 21% y 30% sobre la diferencia entre A y B 
(impuesto anual) más las bonificaciones

3,721.50

Del resultado se deducirá el monto obtenido por concepto de la aplicación del procedimiento normal, es 
decir la proyección del Impuesto anual

(2,467.50)

Importe a retener - procedimiento extraordinario 1,254

Conforme a lo señalado en el inciso e) del artículo 40 del Reglamento de la 
Ley, el importe total a retener por diciembre, atendiendo a la bonificación ex-
traordinaria percibida por la trabajadora, será la suma del resultado obtenido 
de la aplicación de los procedimientos ordinarios y extraordinarios.

III. OBLIGACIÓN DE EMITIR UN CERTIFICADO DE RENTAS Y RE-
TENCIONES AL CESE DEL VÍNCULO LABORAL O AL FINAL DEL 
EJERCICIO GRAVABLE

Dado que el empleador es el encargado de realizar las retenciones del Im-
puesto a la Renta de quinta categoría, en el numeral 1 del artículo 45 del Re-
glamento de la Ley del Impuesto a la Renta se contempla que antes del 1 de 
marzo de cada año(50), este debe entregar al trabajador un “Certificado de rentas 
y retenciones”, en el que se deje constancia –entre otros– del importe abonado 
y del impuesto retenido correspondiente al ejercicio anterior.

Asimismo, cuando el vínculo laboral culmine antes del cierre del ejercicio, co-
rresponderá que el agente de retención emita el referido certificado en el plazo 
de forma inmediata.

(50) Es decir, el referido certificado deberá emitirse hasta el 28 de febrero de cada ejercicio gravable.   
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MODELO DE CERTIFICADO DE RENTAS Y RETENCIONES POR RENTAS DE QUINTA CATEGORÍA

CERTIFICADO DE RENTAS Y RETENCIONES POR RENTAS DE QUINTA CATEGORÍA
(Art. 45 D.S. Nº 122.94-EF del 21/09/1994) 
(R.S. Nº 010-2006/SUNAT del 13/01/2006)

EJERCICIO GRAVABLE 2013

(Razón social o Denominación social) ....................................... RUC Nº .......................… con domicilio fiscal en ..
......................................................... debidamente representada por el Sr. ......................................... en calidad de 
Gerente General, identificado con DNI Nº ..............................

CERTIFICA :

Que el Sr.(Sra.) ............................................ con RUC (o documento de identidad) Nº ......................... con domicilio 
fiscal/dirección domiciliaria en .........................................................., se le ha retenido por Impuesto a la Renta de 
Quinta Categoría por sus funciones en el cargo de .................. (detallar cargo que ocupa) correspondiente al ejercicio 
................................. el importe de:

1.  Renta bruta:

 -  Sueldo o jornal básico  S/. ............................

 -  Participación en las utilidades  ............................

 -  Gratificación por Fiestas Patrias  ............................

 -  Gratificación por Navidad  ............................

 -  Otras rentas  ............................

 Remuneración bruta total  S/. ............................

2.  Deducción sobre renta de quinta categoría:

 -  Menos: 7 UIT ( S/. 3,700 x 7 ) ( S/25,900)

  Total renta imponible S/. ............................

3.  Impuesto a la Renta  ...........................

4.  Crédito contra el impuesto  ...........................

5.  Total retención efectuada ...........................

 Saldo por regularizar  S/. ...........................

................. , ......... de ........................... de 2012

Nombres y apellidos del representante legal
Documento de identidad

(Persona acreditada ante la Sunat)
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IV. OBLIGACIÓN DE LLEVAR EL LIBRO DE RETENCIONES, INCISO E) 
Y F) DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Como parte de las obligaciones del empleador, también encontramos la de 
llevar el Libro de Retenciones inciso e) y f) del artículo 34 de la Ley del Impuesto 
a la Renta, para sustentar el gasto por las retribuciones que pague a:

• Trabajadores con contratos de prestación de servicios normados por la legis-
lación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado 
por el empleador y este le proporcione los elementos de trabajo y asuma los 
gastos que la prestación del servicio demanda.

• Trabajadores que presten servicios considerados como Renta de Cuarta 
Categoría, cuando se mantenga con ellos, simultáneamente, una relación 
laboral de dependencia.

V.  OBLIGACIÓN DE RETENER EL APORTE A LA ONP O AFP

Aun cuando el aporte al sistema privado o nacional de pensiones no tiene 
naturaleza tributaria, la Sunat ha sido designada el ente encargado de la recau-
dación de estos conceptos, y por lo tanto en el cumplimiento de estas funciones 
específicas tiene competencia para aplicar las normas del Código Tributario.

1. Inicio de la retención del aporte

En tal sentido, el empleador debe iniciar la retención para el SNP del monto 
equivalente al 13% de la remuneración del trabajador o del porcentaje respecti-
vo en la AFP, desde el momento en que se devengan las remuneraciones afec-
tas. Esto ha sido ratificado por la Administración Tributaria en el Informe 
N° 233-2006-SUNAT/2B0000.

Dicha retención se declarará y pagará a través de la planilla electrónica.

2. Incumplimiento del agente de retención del aporte

El incumplimiento de esta obligación implicará para el empleador, la comisión 
de una infracción:

• Numeral 13 del artículo 177 del Código Tributario: si el incumplimiento co-
rresponde a la no retención del importe del aporte sobre la remuneración 
afecta, y en consecuencia no se declare ni pague el referido aporte a través 
de la planilla electrónica.
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• Numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario: en caso que habiéndose 
efectuado la retención sobre la remuneración afecta del trabajador, se hubie-
ra omitido su pago, a pesar de haberse declarado como una deuda exigible 
a través de la planilla electrónica.

Asimismo, cabe anotar que el no pago del aporte genera, en contra del agen-
te de retención, el devengo de intereses moratorios por el “tributo” omitido, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 33 del Código Tributario.

VI. OBLIGACIÓN DE REALIZAR EL PAGO A ESSALUD POR CUENTA 
PROPIA

Mediante la Ley Nº 26790, se estableció que los empleadores y coopera-
tivas y personas naturales que cuenten con trabajadoras del hogar deben 
de realizar un aporte económico a EsSalud, a fin de que sus trabajadores 
–y derechohabientes– obtengan no solo las prestaciones económicas lista-
das en el capítulo 3, sino también prestaciones de salud y de bienestar y 
promoción social.

El obligado al pago de los aportes de los trabajadores es el empleador, quien 
deberá calcular el importe del 9% de su aporte en función a la remuneración 
efectivamente percibida por el trabajador, en dinero o en especie, siempre que 
sean de su libre disposición.

La inscripción de los asegurados y sus respectivos derechohabientes deberá 
realizarse a través del T-Registro.

VII. OTRAS OBLIGACIONES FORMALES

Además de las obligaciones de índole tributaria, es preciso considerar otras 
obligaciones de naturaleza laboral, tales como:

1. Declaración y pago de contribución a Senati

Conforme indicáramos en el capítulo anterior, los empleadores que desa-
rrollen actividades industriales (calificadas como tales en la sección D de la 
CIIU) estarán obligadas a realizar una contribución a Senati dentro de los doce 
primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en que se abonen las remune-
raciones de los trabajadores.
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A estos efectos, los sujetos obligados deberán presentar una declaración 
jurada anual denominada “Declaración Jurada de la Contribución”, durante el 
periodo de junio.

2. Pago de contribución a Sencico

Asimismo, tratándose de los empleadores obligados a contribuir con Senci-
co, debido a que su actividad económica se desarrolla en el rubro de la cons-
trucción (Sección F de la CIIU), realizarán el pago de su aporte a través de una 
guía de pagos varios, denominada Formulario Guía Pagos Varios Nº 1662, no 
requiriéndose así la presentación de una declaración jurada.

3.  Retención de la contribución al Conafovicer

De otro lado, los empleadores deben de cumplir con el rol de agentes de 
retención respecto de la contribución que sus trabajadores están obligados a 
realizar a favor de este fondo, con motivo de la prestación de sus servicios en el 
ámbito de construcción civil.

Dicha contribución tendrá que ser objeto de retención de forma semanal, a 
fin de cancelarse dentro de los quince días siguientes al mes de realizada la 
retención.

Respecto de este pago, tampoco se contempló la necesidad de contar con 
una declaración jurada, por lo que el empleador solo se encuentra obligado a 
realizar el pago respectivo ante el Banco de la Nación.

*� INFORMES DE LA SUNAT

• INFORME	Nº	233-2006-SUNAT/2B0000
 “Tratándose de trabajadores dependientes, el aporte al Régimen Contri-

butivo de la Seguridad Social en Salud es de cargo de la entidad em-
pleadora, cuya obligación nace en el momento en que se devengan las 
remuneraciones afectas de sus trabajadores.

 Respecto de trabajadores dependientes, el aporte al Sistema Nacional de 
Pensiones es de cargo del trabajador y su obligación nace en el momento 
en que se devengan sus remuneraciones afectas; siendo el empleador el 
obligado a efectuar la retención de tales aportes.

 En general, los empleadores deben cumplir con declarar y pagar los apor-
tes al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud y al Sistema 
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Nacional de Pensiones –en su calidad de contribuyentes y agentes de 
retención, respectivamente–, dentro de los primeros doce días hábiles 
del mes siguiente al periodo mensual de aportación correspondiente. En 
lo que corresponde al 2006, las fechas límite para cumplir con dicho pago 
son las señaladas en el Anexo 1 de la Resolución de Superintenden-
cia N° 257-2005/SUNAT, Tabla de vencimientos para las obligaciones tri-
butarias de vencimiento mensual”.

• INFORME	Nº	003-2007-SUNAT/2B0000
 “En el caso en que los días laborados por un trabajador sean menores a 

un mes calendario, correspondiendo por dichos días una remuneración 
mensual menor a la RMV mensual, la base imponible mínima del aporte a 
EsSalud será igual a la RMV mensual.

 Por los periodos en que el asegurado tuviera derecho a los subsidios por 
incapacidad temporal o maternidad, no se genera la obligación de pagar las 
aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud.

 En el caso en que un trabajador no perciba remuneración en un determinado 
mes, no corresponde abonar el aporte a EsSalud correspondiente a dicho mes”.

• INFORME	Nº	089-2012-SUNAT/4B0000
“1. En el caso de trabajadores siderúrgicos, la obligación de efectuar el pago 

del aporte al FCJMMS(51) corresponde a aquéllos que laboran en centros 
siderúrgicos, expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad 
según la escala prevista en el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 25009.

2. La obligación de efectuar la retención del aporte de los trabajadores 
establecido por el artículo 1 de la Ley N° 29741, comprende a toda per-
sona o entidad que pague remuneraciones a trabajadores que están 
sujetos al pago de dicho aporte.

3. En el caso de la retención de los aportes al FCJMMS que se debe 
efectuar de acuerdo con lo señalado en el artículo 5 del Reglamento 
de la Ley N° 29741 son de aplicación las infracciones previstas en el 
numeral 13 del artículo 177 y numeral 4 del artículo 178 del TUO del 
Código Tributario, según se trate de no haber efectuado la retención, o 

(51) FCJMMS es la abreviatura del Fondo Complementario de Jubiliación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica.
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habiéndola realizado no haber pagado el tributo retenido o no haberlo 
pagado dentro de los plazos establecidos.

 Los sujetos obligados a efectuar el pago del aporte no incurren en infrac-
ción tributaria por el solo hecho de no haber pagado dicho tributo, debien-
do únicamente actualizar el monto del aporte, de acuerdo con el artículo 
33 del citado TUO.

•	 INFORME	Nº	204-2009-SUNAT/2B0000
“1. La suma correspondiente a la Asignación Extraordinaria por Trabajo 

Asistencial, a que se refiere el Decreto de Urgencia N° 032-2002, cali-
fica como renta de quinta categoría afecta al Impuesto a la Renta.

2.  La Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial, a que se refie-
re el Decreto de Urgencia Nº 032-2002, no se encuentra afecta a las 
contribuciones al EsSalud ni a la ONP, pues la misma no tiene carácter 
remunerativo, ni pensionable, ni sirve de base de cálculo para la 
compensación por tiempo de servicios ni para ningún otro beneficio”.

• INFORME	Nº	259-2004-SUNAT/2B0000
 “Por los periodos en que el asegurado tuviera derecho a los subsidios por 

incapacidad temporal o maternidad, no se genera la obligación de pagar las 
aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud”.

• INFORME	Nº	037-2009-SUNAT/2B0000
“1. Los ingresos obtenidos por los trabajadores de las Entidades Públicas, 

en virtud de un Convenio Colectivo, por concepto de Asignación 
Vacacional y Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad forman parte de 
la base imponible de las Contribuciones al EsSalud y a la ONP.

 No forma parte de la base imponible de las mencionadas contribucio-
nes los ingresos que perciban los indicados trabajadores por concepto 
de Asignación por Escolaridad.

2.  Las sumas correspondientes a la Asignación Vacacional, Aguinaldos por 
Fiestas Patrias y Navidad, y Escolaridad, que las Entidades Públicas abo-
nan a sus trabajadores en virtud de un Convenio Colectivo, califican como 
rentas de quinta categoría sujetas al Impuesto a la Renta, por lo que deben 
considerarse para el cálculo de las retenciones que por concepto de dicho 
impuesto deben efectuar tales entidades en su calidad de empleadores”.
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