
 

 

 

ALERTA TRIBUTARIA 

Resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria relativa al 

tratamiento tributario de la participación del asociado en los Contratos de 

Asociación en Participación (RTF N° 02398-11-2021) 

 

 

Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el día viernes 02 de abril del 

año 2021, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución del Tribunal Fiscal 

N° 02398-11-2021, la misma que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria. 

Al respecto, el Tribunal Fiscal estableció el siguiente criterio: 

“La participación del asociado, para los efectos del Impuesto a la Renta, califica como 

dividendo u otra forma de distribución de utilidades. En tal sentido, estará o no gravada 

con el Impuesto a la Renta, según quien sea el asociado, de la siguiente manera: 1) Si el 

asociado es una persona jurídica domiciliada en el país, dicho ingreso no está gravado con 

el Impuesto a la Renta, 2) Si el asociado es una persona natural o un ente distinto a una 

persona jurídica domiciliada en el país, dicho ingreso está gravado con el Impuesto a la 

Renta de segunda categoría” 

En virtud de ello, es necesario señalar los hechos y argumentos del presente caso, los 

cuales son de la manera que sigue: 

- Hechos: Contribuyente no reconoció ni declaró el ingreso derivado de su 

participación como asociado en el Contrato de Asociación en Participación suscrito 

el 01 de enero del 2000 en la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 

2008. 



- Posición de la SUNAT: De acuerdo al inciso k) del artículo 14°1 y el artículo 29° de 

la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 6 de la Resolución de Superintendencia 

Nº 042-2000/SUNAT, dichos ingresos debieron ser registrados en su totalidad 

como ingresos gravados. 

 

- Posición del Contribuyente: El importe recibido por su participación como 

asociado en el Contrato constituye renta inafecta, por cuanto en aplicación de la 

Ley N° 27034, las ganancias derivadas del aludido contrato recaen única y 

exclusivamente en el asociante, por ende, las rentas que se le distribuyen no están 

gravadas. 

 

Así, la materia de controversia de la referida Resolución consistió en determinar si la 

participación que recibió el contribuyente en calidad de asociado como parte de su 

participación en el Contrato constituye ingreso gravado con el Impuesto a la Renta. 

En ese sentido, el Tribunal Fiscal concluyó que la participación obtenida por el asociado 

califica como un dividendo, bajo los siguientes argumentos: 

• De acuerdo con la Ley General de Sociedades, el asociante es el único que lleva a 

cabo la actividad de tipo empresarial y, a partir de la modificación de la Ley del 

Impuesto a la Renta por la Ley Nº 27034, no se hace referencia a la asociación en 

participación ni a la forma de determinar el impuesto referido a los resultados 

que arroje el negocio y/o empresa objeto de dicho contrato.  

 

• Es exclusiva responsabilidad del asociante, la determinación y pago del Impuesto 

a la Renta de Tercera Categoría generada por la actividad empresarial llevada a 

cabo como consecuencia de dicho contrato, actividad que no es desarrollada por 

el asociado, quien se comporta a semejanza de un socio, siendo además que la 

asociación en participación ya no lleva contabilidad independiente.  

 

• La Resolución de Superintendencia N° 042-2000/SUNAT2 reguló, entre otros 

aspectos, que el asociado declarará la participación como renta de Tercera 

Categoría del Impuesto a la Renta y el asociante deducirá como gasto o costo. 

 

Sin embargo, dicha norma no es aplicable al caso concreto, ya que, constituyó un 

régimen transitorio aplicable solamente al ejercicio gravable 1999 y a 

determinados contratos, estos son, los existentes al 1 de enero de 1999 que 

hubieran llevado contabilidad independiente a la de sus partes contratantes y 

 
1  El 30 de diciembre de 1998 se publicó la Ley N° 27034, vigente desde el 1 de enero de 1999, mediante la cual se 

incorporó el inciso k) al artículo 14: “son contribuyentes del Impuesto a la Renta: Las sociedades irregulares 
previstas en el Artículo 423 de la Ley General de Sociedades; la comunidad de bienes; joint ventures, consorcios 
y otros contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente de la de sus socios o 
partes contratantes.” 

 
2  La Resolución de Superintendencia N° 042-2000/SUNAT fue emitida con la finalidad de dictar lineamientos 

especiales en la etapa de tránsito por la modificación que introdujo la Ley N° 27034 como desarrollo de lo 
indicado en el último párrafo de la Sétima Disposición Final y Transitoria del Decreto Supremo N° 194-99-EF 



atribuido a estas, durante dicho año, las rentas correspondientes a la asociación en 

participación, por lo que no puede aplicarse a casos distintos al normado en ella. 

 

• De acuerdo con el inciso a) del artículo 24°-A de la Ley del Impuesto a la Renta, 

para los efectos del impuesto se entiende por dividendos y cualquier otra forma 

de distribución de utilidades a las utilidades que las personas jurídicas a que se 

refiere el artículo 14° de la citada ley distribuyan entre sus socios, asociados, 

titulares o personas que las integran, según sea el caso, en efectivo o en especie, 

salvo mediante títulos de propia emisión representativos del capital. 

 

• Considerando que se otorga al asociado el derecho a participar en las utilidades o 

resultados del negocio objeto del Contrato de Asociación en Participación, lo que 

éste recibe como participación en las utilidades o resultados en virtud al Contrato 

de Asociación en Participación, constituye, para efectos de la Ley del Impuesto a 

la Renta, “dividendo y cualquier otra forma de distribución de utilidades”, según 

lo establecido en el inciso a) del artículo 24-A de la referida ley 

 

Comentarios  

 

• Si bien el Tribunal Fiscal ha querido dar solución a una controversia que tenía más 

de 20 años sin resolverse, como lo es lo relativo al tratamiento tributario de la 

participación del asociado en los resultados del Contrato de la Asociación en 

Participación, considerando que dicha participación califica como dividendo, 

extiende el ámbito de aplicación del inciso a) del articulo 24°-A de la Ley del 

Impuesto a la Renta, lo que se encuentra prohibido con base a lo señalado en el 

segundo párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario. 

 

Bajo nuestro entendimiento, el mencionado dispositivo califica como dividendos 

aquellas distribuciones de utilidades corporativas, lo cual no ocurre en los 

referidos Contratos de Asociación en Participación, en la medida que dichos 

contratos por si mismos no califican como personas jurídicas.  

 

A mayor detalle, la norma en cuestión califica expresamente como utilidades y 

cualquier otra forma de distribución de utilidades a “Las utilidades que las 

personas jurídicas a que se refiere el artículo 14 de la Ley distribuyan entre sus 

socios, asociados, titulares, o personas que las integran, según sea el caso, en 

efectivo o en especie”, lo que no ocurre en el caso de la Asociación en Participación, 

dado que:  

 

(i) el Contrato de Asociación en Participación per se no califica como persona 

jurídica, y; 

(ii) El asociado no integra ni es titular de acción o participación alguna que 

hubiere sido emitida por el asociante del Contrato de Asociación en 



Participación, siendo que únicamente tiene derechos económicos en virtud 

del propio contrato y no por la emisión o transferencia de título alguno.  

 

• Atendiendo al criterio establecido por el Tribunal Fiscal, quien con carácter de 

observancia obligatoria ha calificado como dividendo a la participación en el 

resultado obtenido por el Contrato de Asociación en Participación, en el caso del 

receptor de la participación sea una persona jurídica, dada su naturaleza como 

dividendo, éste no se encontrará gravado. 

 

Lo anterior obliga a que se tomen las siguientes diligencias. 

 

1. Revisar el tratamiento otorgado en su oportunidad, incluso por periodos 

anteriores, a las participaciones reconocidas en virtud de los Contratos de 

Asociación en Participación, en caso el asociante lo haya reconocido como un 

costo o gasto deducible y el asociado haya incorporado su participación a su 

renta neta corporativa en lugar de tratarlo como dividendo. 

 

2. Por parte del asociado, revisar el efecto que pudiera tener también el 

procedimiento de prorrata de gastos. 

 

3. Una vez evaluado lo anterior, no obstante que la Resolución del Tribunal Fiscal 

es vinculante en sede administrativa, nada impide acudir a la sede judicial para 

lograr obtener un criterio distinto, con base a los argumentos antes señalados. 

 

 

EBS Abogados 

 

Dado los efectos que tendrán las disposiciones comentadas sobre las actividades de las 

personas, así como sobre los negocios y empresas, el equipo de abogados y contadores 

especialistas de EBS Abogados está a disposición de sus clientes y del público en general 

para absolver y dar solución a cualquier consulta que surja sobre los alcances y 

consecuencias de tales disposiciones. 

 

 

 

 

En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo Sheen 
(dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), y/o Mery 
Chamberly Micha Mamani (mmicha@ebsabogados.com) 
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