
ACTA DE REUNldN  DE  SALA  PLENA Ne  2004-13 

TEMA : DETERMINAR SI A  LOS  COLEGIOS  PROFESIONALES  LES  ES  APLICABLE  LA 
INAFECTACION  PREVISTA  EN  EL  INCISO A) DEL ARTkULO 189 DEL  TEXTO 
UNlCO  ORDENADO  DE LA LEY DEL  IMPUESTO  A  LA  RENTA,  APROBADO POR 

ASOCIACIONES  GREMIALES  ESTABLECIDA  EN  EL  INCISO 6) DEL  ARTkULO 
19' DEL  CITADO  TEXTO UNICO  ORDENADO. 

EL DECRETO SUPREMO N* o~~-w-EF ,  o LA EXONERACI~N A LAS 

FECHA : 18 de  agosto  de 2004 
HORA : 5.00 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco Ng 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Maria  Cogorno P. Mariella  Casalino M. Oswaldo Lozano 6. 
Marina  Zelaya V. Renee Espinoza B. Silvia  Leon P. 
Juana  Pinto  de  Aliaga  Jose  Manuel  Arispe V. Ada  Flores T. 
Gabriela MArquez P. Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. 
Marco HuamAn S. Elizabeth  Winstanley P. Doris MuAoz G. 
Maria  Eugenia  Caller F. 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme que sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripci6n  de la presente Acta de Sesion de Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacion, 10s votos  emitidos,  el  acuerdo  adoptado  y  su  fundarnento,  tal como  se detalla 
en el  cuadro que  se transcribe a continuacion,  siendo la decision  adoptada la siguiente: 

"Los colegios profesionales, a1 constituir instituciones autonomas con 
personeria juridica de  derecho publico interno, se  encuentran dentro del 
supuesto de inafectacion a/ Sector Publico previsto en el inciso a) del 
articulo 18" del  Text0  Unico  Ordenado  de la Ley del lmpuesto a la  Renta, 
aprobado por el Decreto  Supremo N-" 054-99-EF. 

El acuerdo que se  adopta en la presente sesion se ajusta a lo establecido 
en  el articulo 15@ del Codigo Tributario, y en consecuencia,  la resolucion 
que  se  emita  debe  ser publicada en el Diario Oficial El Peruano. " 
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TEMA DETERMINAR SI A  LOS  COLEGIOS  PROFESIONALES  LES  ES  APLICABLE  LA  INAFECTACION  PREVISTA  EN  EL INCIS0 A)  DEL  ARTiCULo 189 DEL TEXT0 
UNiCO ORDENADO  DE  LA  LEY  DEL  IMPUESTO  A  LA  RENTA,  APROBADO POR EL  DECRETO  SUPREMO N' 054-99-EF, 0 LA  EXONERAC[ON  A  LAS 

3RDENADO. 
PUBLICACION  DE  LA  RESOLUCfON  EN  EL 

:IACIONES  GREMIALES  ESTABLEl 

PROPUESTA 1 

Los colegios profesionales,  a 
constituir  instituciones autonomas cor: 
personeria  juridica de derecho publicc 
interno, se encuentran dentro del 
supuesto de  inafectacion al Sector 
Publico  previsto en e! inciso  a) del 
articulo 18" del Text0 Unico Ordenada 
de  la Ley def lmpuesto a la Renta, 
aprobado por el Decreto Supremo Ng 
054-99-EF. 

Fundamento: ver propuesta 1 del 
informe. 

I 

r) Solo en  el cas0  que  se cambie de criterio. 

DA EN EL INCISO B) DEL ART~CULO I 99 DEL CITADO TEXTO UNICO I 

PROPUESTA 2 

tos colegios  profesionales, si bien son calificados  como  instituciones 
autonomas con personalidad  juridica  de derecho publico, constituyen en rigor 
entidades gremiafes de  caracter privado  no estatal, no lucrativas,  exoneradas 
del  lmpuesto  a la Renta de  conformidad con lo previsto en el inciso b) del 
articulo 19" del T e ~ o  Unico  Ordenado  de  la Ley del lmpuesto a la Renta, 
Decreto Supremo Ne 054-99-EF, y a las  que no les es aplicable la exigencia  de 
prever en sus  estatutos el desiino del  patrimonio, en cas0  de  disolucion. 

El crite!io vertido en el parrafo anterior  aciara el tratarniento  tributario  que el 
Texto  Unico  Ordenado de la Ley  del  lmpuesto  a la Renta le  brinda a 10s 
colegios  profesionales, por lo que no procede la aplicacion  de  intereses  ni 
sanciones de  conformidad con lo establecido en  el numeral 1) del  articulo 170' 
del  Texto  Unico  Ordenado  del C M g o  Tributario, aprobado por el Decreto 
Supremo N' 135-99-EF y  modificado por et Decreto Legislativo Ng 953. 

Fundarnento: ver propuesta 2 del  informe. 
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DlARlO OFlClAL EL  PERUANO. 

PROPUESTA 1 

El acuerdo que se 
adopta en la presente 
sesion  se  ajusta a lo 
estabfecido en el 
articulo 154' del 
Codigo Tributario, y 
en consecuencia, la 
resolucion que se 
emita debe  ser 
publicada en el diario 
oficial  El Peruano. 

PROPUESTA 2 

El acuerdo que se 
adopta en  la presente 
sesion  no se  ajusta a lo 
establecido en el 
articulo 1 54' del  Codigo 
Tributario. 
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111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja  constancia  que  forma parte integrante  del  Acta el informe que se  indica en el 
punto I de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto  que  tratar, se levanto  la  sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes  a  firmar la presente Acta en seAal  de conformidad. 

Oswaldo  Lozano  Byrne 

\ 

w a n a  Pinto ae Aliaga 

Cwb7 
Ada FlordTalavera 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

V&& Leb’Pinedo 

/ Jose Manuel  Arispe 

k-i 
m e s  fhau Quispe Zoraida  Olano  Silva 

, 
Doris b@oz i;a 

&* 
Elizabeth 
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INFORME FINAL 

TEMA : DETERMINAR SI A LOS COLEGIOS PROFESIONALES LES ES APLICABLE LA 
INAFECTACION PREVISTA EN EL INCISO A) DEL ART~CULO 180 DEL TEXTO 
ONlCO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA  RENTA, APROBADO POR  EL 
DECRETO SUPREMO No  054-99-EF, 0 LA EXONERACldN A LAS ASOCIACIONES 
GREMIALES ESTABLECIDA EN EL INCISO  B)  DEL ARTiCULO 19" DEL CITADO 
TEXT0 UNICO ORDENADO. 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

Resulta  necesario  determinar  si  a 10s colegios profesionales les es  aplicable la inafectacion al 
Sector  Publico, prevista en el inciso  a)  del articulo 18Q del  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del 
lmpuesto a la Renta,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  NQ 054-99-EF, o la exoneracion  a  las 
asociaciones  gremiales  establecida en el  inciso  b)  del articulo 1 gQ del citado Texto  Unico  Ordenado. 

ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS 

En  el  Anexo I, adjunto  al  presente  informe, se acornpaiia el  marco  normativo. 

2.2 ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

RTFs  que  establecen  que  resulta  aplicable a 10s colegios  profesionales la inafectacion 
al Sector PlSblico Nacional,  prevista  en el inciso a)  de la Ley del lmpuesto a la Renta. 

RTF  No  30454-2003 (30-05-2003) 
Se revoca la apelada  que  declaro  improcedente la reclamacidn  de  6rdenes  de  pago  sobre 
lmpuesto a la Renta. La apelada sefiala que a la recurrente  (Colegio  de  lngenieros  del 
Peru-Consejo  Departamental  Arequipa) no le  es  aplicable la exoneracion  del  lmpuesto  a la 
Renta establecida en el  inciso  b)  del articulo 19" de la Ley  del  lrnpuesto a la Renta, toda 
vet que en sus  estatutos  no se ha previsto  que en cas0 de  disolucion,  su  patrimonio se 
destinara  a cualquiera de 10s fines  enunciados  en la norma  antes  mencionada. 

Se indica que  este  Tribunal en la RTF No 01881-1-2003 al  resolver  un  expediente 
interpuesto por  el  mismo  contribuyente,  dejo  sin  efecto  ordenes  de  pago  giradas  por 
lmpuesto a la Renta  de  otro  ejercicio. En dicha  RTF se establecio  que al  ser  el  recurrente 
un organo  conformante  del  Colegio  de lngenieros del  Peru, el que  a su vez  es  una 
institucion autonoma con personeria juridica de  derecho publico interno,  de  acuerdo  al 
articulo 1" de la Ley No 24648 y articulo 2.01 del  Estatuto  aprobado  por  Decreto  Supremo 
No 064-87-PCM, le es aplicable la inafectacibn  al  sector publico nacional  prevista en el 
literal a)  del articulo 18" de la Ley  del  lmpuesto a la Renta,  aprobada  por  Decreto 
Legislativo No 774,  conforme con el criterio establecido  por  este Tribunal con  las 
Resoluciones Nos. 1273-1 -1 997,  04790-1 -2002 y 03722-3-2002. En  consecuencia, por las 
mismas  consideraciones,  se  dejo sin efecto  las  ordenes  de  pago  impugnadas. 

Voto Singular 
Se propuso  revocar la apelada,  debido  a  que 10s colegios profesionales son  asociaciones 
gremiales a 10s que les es aplicable la exoneracion prevista en  el inciso b)  del articulo 19" 
de la Ley  del  lmpuesto a la Renta,  y  no la inafectacidn al Sector  Publico  establecido  en  el 
inciso a)  de la Ley  del  lmpuesto  a la Renta. 

Se indica que  si  bien 10s colegios  profesionales son reconocidos  en la Constitucion  como 
instituciones autonomas, no pertenecen  al  Estado ni a la Administracion  Publica,  y  adernas 
no realizan  actividades  estatales,  por lo que no puede  sostenerse  que  pertenecen  al  Sector 
Publico  Nacional.  De  otro  lado,  de  concluirse  de  las  normas  de creacion de la recurrente 
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prsvisto sobre  su  disolucidn,  por la naturaleza  de tales asociaciones resulta inaplicable el 
requisito del destino  de 10s bienes,  correspondidndoles la exoneracion de  las  rentas  de  las 
asociaciones  gremiales  destinadas  a  sus  fines especificos establecidos  en  el  inciso b) del 
articulo 19"  de la ley. 

RTF No 1938-2-2003 (1 0-04-2003) 
Se  revoca la apelada que  declaro  improcedente la solicitud de inscripcidn en el  registro  de 
entidades  exoneradas  al  amparo  del articulo 19"  de la Ley del lmpuesto a la Renta.  La 
apelada seiiala que  a la recurrente  (Colegio  de lngenieros del  Per6-Consejo 
Departamental  Piura) no le es aplicable  la  exoneracion  del lmpuesto a la Renta establecida 
en el inciso b)  del articulo 19"  de la Ley  del lmpuesto a la Renta,  debido  a  que en sus 
estatutos  no  se ha previsto  que  en cas0 de disolucion su patrimonio se destinard  a 
cualquiera de Ios fines  enunciados en la norma  antes  mencionada. 

Se seiiala que el inciso a)  del articulo 18'  de la Ley del lmpuesto a la Renta  establece  que 
no es sujeto  pasivo  del  impuesto,  el  Sector  Publico  Nacional,  y  que  el articulo 7G del 
Reglamento,  Decreto  Supremo  NQ 122-94-EF, de  conforrnidad con lo dispuesto  en el 
articulo 18Q  de la ley,  dispone  que  no  son  contribuyentes del impuesto las instituciones 
publicas sectorialmente  agrupadas o no.  Asirnismo, el articulo 208 de la Constitucion 
Politica del Perli de  1993  dispone  que 10s colegios profesionales son instituciones 
autdnomas con personalidad de  derecho  publico, y dado que el articulo 1' de la Ley N' 
24648 y el articulo 2.01 del  Estatuto  del  Colegio  de lngenieros del  Peru  aprobado  por  el 
Decreto  Supremo NQ 064-87-PCM, seiala que el Colegio de lngenieros del Per0  es  una 
institucidn aut6noma con personeria juridica de  derecho publico interno, la recurrente  no 
est& afecta al  lmpuesto a la Renta en virtud de Io dispuesto en el incido a) del articulo 18' 
de la Ley del lmpuesto  a la Renta,  conforme  al criterio de las RTFs. N8s. 1273-1-1997, 
4790-1-2002  y  3722-3-2002.  En  consecuencia,  al  ser la recurrente  una  entidad inafecta al 
lmpuesto a la Renta,  carece  de  objeto  analizar  si  cumple con 10s requisitos  para  gozar  de 
la exoneracion  establecida  en el inciso b) del articulo 1  gP  de la ley  de  dicho  impuesto. 

Nota: El citado criterio ha sido  recogido  de  las RTF Nos. 1273-1 -97 y  1881 -1 -03 de  fechas 
28  de  noviernbre  de  1997  y 09 de abril de  2003,  referidas  al Colegio de lngenieros del  Peru 
- Consejo  Departarnental  Arequipa  y  Colegio  de  Contadores  Pdblicos  del  Cusco, 
respectivamente. 

RTFs que  establecen lo que se entiende  por  entidad del Sector Pljblico Nacional. 

RTF No 604-2000 (16-01-2000) Publicada el 16 de febrero de 2000 
Se  declara nula e  insubsistente la apelada  que  declar6  improcedente la solicitud de  baja 
del lmpuesto a la Renta  en el Registro  Unico de Contribuyentes. En cuanto a lo alegado 
por la recurrente  (Comite  de  Operacion  Economica  del Sistema lnterconectado  Centro 
None - COES - SICN) en el  sentido  que  le  resulta  aplicable la inafectacidn prevista en el 
inciso  a)  del articulo 18" de la Ley  del  lmpuesto  a la Renta, se sefiala que de la revision  de 
sus estatutos la recurrente no pertenece  organicamente  al  Estado, ni integra la 
Administracidn Pljblica, pues  se  encuentra  conformada  por  sociedades  an6nimas 
dedicadas  a la generacidn y transmisidn  de energia el&trica,  por Io que no forma parte  del 
Sector Pljblico Nacional. 

RTF No 54594-2002 (19-07-02) 
Se declara nula e insubsistente la apelada  que  declaro  improcedente la reclarnacidn  contra 
la orden  de  pago  sobre  lmpuesto  a la Renta. La recurrente  (Desernbarcadero  Pesquero 
Artesanal  de  Chimbote) ha invocado la inafectacidn prevista en el  inciso  a)  del articulo 18" 
de la Ley  del  lmpuesto  a la Renta  a  favor del Sector  Publico  Nacional,  pues  considera  que 
es una  entidad  integrante  del  Ministerio de Pesqueria.  Se seiiala que para efectos  de 
establecer  si la recurrente  pertenece  al  Sector  Publico  Nacional, la Administracidn  deberd 
examinar  elementos tales corn0  las  operaciones  que  presta la recurrente,  el  regimen  y 
contratacion de  su  personal, el destino de 10s ingresos  y  excedentes  si 10s hubiere,  la 
normatividad que la rige, y otros  que  estime  pertinentes, a fin de  establecer  si  nos 
encontramos  ante un servicio  prestado  por  el  Estado  y  administrado  por un particular o un 
sew& prestado por un particular con bienes pertenecientes al  Estado,  siendo  que 



solamente en el  primer cas0 la recurrente estaria comprendida en el Sector  Publico 
Nacional. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA 1 

DESCRIPCION 
Los colegios profesionales, al constituir  instituciones  autdnomas con personeria juridica de 
derecho publico interno,  se  encuentran  dentro del supuesto  de inafectacion al  Sector  Publico 
previsto en el inciso a) del articulo 18" del  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del  lmpuesto  a la 
Renta,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo NG 054-99-EF. 

FUNDAMENT0 

a) Inafectacion prevista en el inciso a) del articulo 18O del Texto Unico Ordenado de la 
Ley del lmpuesto a la Renta. 

El inciso a) del articulo 18" del  Texto h i c o  Ordenado de  la Ley  del  lmpuesto a la  Renta, 
aprobado  por  el  Decreto  Supremo Nn 054-99-EF, establece que no  son  sujetos  pasivos  del 
impuesto, el sector pdblico nacional, con excepcion  de  las  empresas  conformantes  de  la 
actividad empresarial  del  Estado. 

Para  efectos  de la aplicacion  de la inafectacion al sector publico nacional, el articulo 7" del 
reglamento  de la referida  ley,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo No 122-94-EF, sefiala  que no 
son contribuyentes del impuesto, por forrnar parte del mencionado sector 
a) El Gobierno  Central. 
b) Los Gobiernos  Regionales 
c)  Los  Gobiernos  Locales. 
d) Las lnstituciones Publicas sectorialmente  agrupadas o no. 
e)  Las  Sociedades  de  Beneficencia  Publica. 
f)  Los  Organismos  Descentralizados  Autonomos. 

Asimismo, la citada norma indica que  debe  entenderse  que forman parte  de la actividad 
empresarial  del  Estado las Empresas  de  Derecho  Publico, las Empresas  Estatales  de 
Derecho  Privado,  las  Empresas  de Economia Mixta y el Accionariado  del  Estado  como Io 
define la Ley N' 24948'. 

Del context0 normativo citado se  advierte  que el reglamento  enuncia,  entre las entidades  que 
forrnan parte del  Sector  Publico  Nacional  y a las cuales les resulta aplicable la inafectaci6n 
prevista en el  inciso a) del artlculo 18" de la Ley del lmpuesto a la Renta,  a las instituciones 
publicas. 

En cuanto a las instituciones publicas o entidades  publicas, resulta pertinente  acudir  a la 
distincidn  que Dromi' realiza  entre personas publicas y privadas, sefialando que  el  principal 

1 El artlculo 5p de  la  Ley Ne 24948, Ley  de la Actividad  Empresarial  del  Estado,  senala  que  el  Estado  actua en el  Ambito 
ernpresarial bajo  las siguientes  formas:  Empresas de derecho  publico;  Empresas  del  Estado  de  derecho  privado; 
Empresas  de  econornia  rnixta;  y,  Accionariado  del  Estado. 
El articulo 6Q de  la  citada  ley  sefiala  que  son Empresas de Derecho Publico las  que se crean  por  ley  y  gozan  de  atributos 
propios de la Adrninistracion  Publica.  El articulo 70 seAala  que  son €mpresas de Derecho Privado las  constituidas 
originalmente o reorganizadas  corno  sociedad  anonirna de acuerdo  a  ley,  cuyo  capital  pertenece  totalrnente  al  Estado. El 
artlculo 8p menciona  que  las Empresas de Econornia Mixta son  personas  juridicas  de  derecho  privado,  en  las  cuales  el 
Estado  participa  asociado  con  terceros en 10s capitales y en la direccion de la sociedad; y que el Estado  tiene  directa o 
indirectamente  una  participaci6n  accionaria  rnayoritaria  que le garantiza el control de las decisiones  de  toda  indole en 10s 
organos  de  gobierno de la sociedad. Por su parte,  el articulo 9' indica  que el Accionariado  de/ Estado estA constituido 
por la participacion  minoritaria del Estado en  persona juridica de derecho  privado  diferente  a  Ias  mencionadas  en 10s 
articulos 7Q y 8' de la presente  ley.  Para  que  dicho  accionariado  sea  calificado  como  de  "Accionariado  del  Estado"  se 
requiere  que las acciones Sean  de propiedad  directa  de  un  organism0  estatal o cualquiera de las  empresas  mencionadas 
en 10s articulos Be. 7p v 8p. 



criterio que las diferencia  es  su regulacidn, rigiendose las primeras  por  las  normas  de 
derecho pliblico y  las  segundas  por las normas  de  derecho  privado.  Asimismo,  dicho  autor 
precisa que  para  establecer la regulacion debia tomarse en cuenta si el ente  gozaba  de 
poderes,  potestades,  prerrogativas o competencias  publicas  no  usuales  entre  las  personas 
privadas  y,  mas  aun,  exorbitantes en el derecho  privado,  debiendo  estudiarse para tal  efecto 
la forma de  creacion  del  ente. 

Por su parte,  Ferrara3,  al  distinguir el derecho publico del  derecho  privado  y  a las entidades 
sujetas  a tales regimenes, indica lo siguiente: 

“La  distincion  entre jus publicum y privatum reposa en la posicion de 10s sujetos  en  la 
relaci6n juridica, habiendo relacidn plSblica cuando el sujeto interviene como  portador  de 
potestades  supremas,  investido  de imperium, mientras  que en la relacidn privada 10s sujetos 
se contraponen en condiciones  de  paridad,  en un pie de  igualdad.  Por  consiguiente, 
tendremos  sujetos o personas  de  derecho  publico  cuando 10s entes se presenten  dotados  de 
imperium, en posicion erninente  y  desarrollando  una potestad de  mandato.  Se  tratar8,  en 
cambio,  de  personas  de  derecho  privado  cuando 10s entes  se  presenten  sobre la base de la 
cooperacion o del  acuerdo,  pero  sin  investidura  de  imperio”. 

Dicho  autor seiala que  “entre  las  dos categorias de  entes (es decir, pdblico o privado) no 
hay  una antitesis sustancial  de  estructura,  sin0 una antitesis de  capacidad. El que sdlo tiene 
la capacidad  de  derecho  es  ente  privado; apenas y en cuanto  recibe un limbo de capacidad 
publica surge una persona de derecho  public^"^. 

En cuanto  a la creacion  de 10s distintos  tipos  de  entidades,  Dromi  seAala  que las personas 
privadas  a  diferencia  de  las pliblicas, no  son  creadas  por ley o decreto estatal,  sin0  por un 
acto o contrato constitutivo  privado,  aunque  el  Estado  les  haya  otorgado  autorizacion  legal 
pertinente. 

Considerando  que  mediante  el  presente  informe se pretende  establecer  si  a 10s colegios 
profesionales  les resulta aplicable la inafectacidn prevista en el  inciso a) del articulo 18Q del 
Texto  Unico  Ordenado  de la Ley del lmpuesto  a la Renta,  corresponde  establecer  la 
naturaleza  de tales entidades. 

b) Naturaleza de 10s Colegios Profesionales. 

El Estado tiene interes  de  velar por el  ejercicio etico de  las profesiones garantizadas por una 
titulacidn a nombre  de la Nacion,  por lo que, ha creado, mediante leyes5,  a 10s colegios 
profssionales, atribuy4ndoles la funcion  de  vigilar  el  ejercicio  profesional,  estableciendo  como 
mecanismo  que facilite dicha  funci6n la afiliaci6n a tales colegios como requisito para el 
ejercicio de la  profesion, asi como la facultad de  sancionar  disciplinariamente  a 10s miembros 
que, en el ejercicio de la profesidn, falten al Codigo  de Etica del respectivo  colegio; y, a 10s 
miembros  que infrinjan la ley,  el  estatuto y 10s reglamentos,  previo  procedimiento 
disciplinario. 

Asimismo,  el  Estado ha considerado  como la mejor  forma  de organizacion de 10s colegios 
profesionales la autonomia  institucional,  por la cual,  no tienen dependencia con alguna  otra 
entidad,  optandose  por  establecer  para 10s colegios y via ley una estructura o regimen  de 
autogobierno con participaci6n  democratica  de  sus  afiliados,  quienes  a  traves  de  su  voto 
participaran en la toma  de  decisiones  y en la  eleccion  de sus mhximos  representantes, es 
decir, 10s colegios se autogestionaran per0 en  el  marco organizacional establecido por  su  ley 
de  creaci6n. 

Ferrara, Francisco en: La Teorla de  Ias  Personas  Juridicas,  Madrid:  Editorial Reus, 1929, paginas 692. 

Debe sefialarse  que el papel del Estado  corn0  garante del ejercicio libre de toda  profesion siernpre que no se opongan a 
la moral, a /a salud, ni a la seguridad jurldica estuvo  contenido  expresarnente en el articulo 42Q de la Constitucion  Politica 
de 1933, en  cuyo  rnarco se dictaron /as /eyes que creamn diversos colegios profesionales, tales corn0 las  Leyes N%. 
15251 (04-12-64),  15173 (1 6-10-64) y el  Decreto  Leyz-NE, 19364 (18-04-72), que  crearon 10s Colegios  Odontologicos, 
Medico  y de Biologos  del Peru, respectivarnente.~~l~RL ~, . 

‘ Ferrara, ob cit,  pagina 694. 



Debe indicarse que  es  por  el  mandato  de  creacion contenido en la ley  que 10s colegios 
adquieren personalidadjuridica, y,  de derecho pliblico porque la ley le da  a la institucion  una 
funci6n social  de  interes  publico  (cual  es  velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  Bticas y 
deontologicas  de la profesion)  que  no  puede  ser  desconocida ni modificada por 10s miembros 
de tales instituciones,  aun  cuando  tengan  derecho  de decisi6n al interior de ella. 

Los caracteres  antes  citados  son  compartidos por 10s distintos colegios  profesionales 
creados antes  de la vigencia  de la Constitucion Politica de 19936, 10s cuales han  sido 
reconocidos  por  el articulo 20Q de la mencionada carta magna, cuando indica que “10s 
colegios profesionales  son  instituciones aufdnomas con personalidad de derecho pDblico”, y 
que la ley sefialard 10s casos en que la colegiacidn es obligatoria. 

Para  establecer 10s alcances  de la funcion  determinants para la creacion de 10s colegios 
profesionales, cual es  realizar  un control etico de la profesion,  corresponde definir qu6  es Io 
etico,  remitiendonos  para  ello  a Io sefialado en la Enciclopedia Jurldica Omeba7  que 
menciona  que lo Biico se refiere  a 10s actos  humanos,  a  sus  objetivaciones  y  a  las  normas 
que  constituyen  determinado  sistema de conducta  moral;  y  que al tratar la etica de la 
abogacla sefiala que las normas  de  etica  sirven  de  codigo  para la conducta profesional, 
resultando  de inter& reunir  tales  normas  en  un  cuerpo precis0 y ordenado,  que  permita  su 
conocimiento  y aplicacion en 10s numerosos  casos  concretos  que  presentan las relaciones 
del abogado con la sociedad, con el juez, con 10s colegas, 10s clientes y /os adversanos’, 
mencionando  ademas  que  el  abogado,  frente a la sociedad, debe  cumplir  deberes y 
obligaciones  que  son  consecuencia  de  su  profesidn, y que  si bien interesan a su propia 
dignidad, influyen de manera indirecia, en la dignidad y prestigio de la profesiong. 

De Io mencionado  se  advierte  que la Btica profesional se orienta a regular la relacidn  del 
profesional con la sociedad, la profesion  y con aquellos  que tambign la practican en el  marc0 
de  valores y principios que la reglan, Io cual  coadyuva al desarrollo de la profesion  y  a  su  vez 
a la defensa de la dignidad de la misma;  resultando  el control del  ejercicio  etico  de la 
profesidn el factor  determinante  de  su  progreso  y  desarrollo. 

Asi cada colegio crea el  codigo  de etica de la profesidn  que le servira de base  para  el  control 
y vigilancia de las profesiones,  teniendo tales entidades facultades sancionadoras  sobre  sus 
afiliados ante la conculcacion  de tales preceptos, tal y  como lo reconocen las leyes  de  su 
creacion. 

La trascendencia de  las  facultades  de  control  de la etica profesional (funcidn  p6blica)  que 
tienen 10s colegios profesionales  se  evidencia  mas  cuando la actual Constitucion  les  otorga 
adicionalmentg la facultad de iniciativa legislativa, en las materias  que les son  propias 
(articulo 107Q Constitucion  de 1993 que  tambien constituye otra  funcion  publica”);  y  les 
reconoce,  ademas,  legitimidad activa para  interponer  directamente  accion  de 
inconstitucionalidad en las materias  de  su  especialidad  (inciso 7 del articulo 203Q de la 
Constitucion). Asl, como la funci6n  de  elegir hasta tres  miembros del Consejo  Nacional  de la 
Magistratura (incisos 3 y 4 del artlculo 155” de la Constituci6n), entidad que se encarga  de la 
seleccidn y el  nombramiento  de 10s jueces  y  fiscales  en el pais. 

Sobre  el tip0 de  entidad al cual  pertenecen 10s colegios profesionales, la Enciclopedia 
Juridica Omeba”  al  tratar Ios colegios  de  abogados sefiala las dos  tendencias  que  explican 
10s tipos  de colegios profesionales: 

El  articulo 334 de la Constituci6n  Politica de 1979 sefialaba  que 10s colegios  profesionales  son  instituciones  autonomas 
con  personeria de derecho  pdblico,  precisando  que la ley  estableceria su constitucion  y  las  rentas  para su 
funcionamiento; y, que  seria  obligatoria la colegiacion  para e1 ejercicio de las  profesiones  universitarias que sefialase  la 
ley. ’ Enciclopedia  Juridica Omeba. Tomo XI, pagina 260. 

’ Enciclopedia  Juridica Omeba. Torno XI, pagina 278. 
Enciclopedia  Juridica Omeba, Torno XI, pagina 280. 
Enrique  Bernales,  considera  que  la  iniciativa  en la formacion de leyes es una de las  funciones  publicas  oficiales que se 
les ha otorgado  a 10s colegios  profesionales.  (Enrique  Bernales  Ballesteros,  La  Constitucion  Politica de 1993: Analisis 
Cornparado , CIEDLA, 1996, pBg. 21 1). 
Enciclopedia  Juridica OMEBA, Torno 111, paginas 258 y 25 
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“La  tendencia  que se pronuncia por 10s colegios de carActer privado les da  a &os el 
caracter  de  simples  instituciones  de  cohesion  gremial, o mas  propiamente  de  entes  que 
tienen por fin la defensa  de 10s intereses personales. En este sentido, y salvando  las 
distancias, se asimilaria el  Colegio  dentro  del  campo  profesional,  a lo que es un  sindicato 
dentro  del  campo  obrero.  Su  funcidn  primordial seria la de  velar  por las conquistas del 
gremio,  ejerciendo su representacion  unica, 0, por lo menos,  mayoritaria, y ademas  ejercer 
una cierta funcibn de control sobre el ejercicio  de la profesion tendiente  a  su  practica 
honesta,  Btica y leal. 

La segunda  tendencia,  que  llamaremos oficialista, va  mucho  mas  alla.  Se pronuncia por  un 
colegio que  es un verdadero organism0 insfifucional del Estado, con autoridades  surgidas 
preferentemente  del voto obligatorio  de 10s colegiados,  de 10s que  surge implicitamente que 
todos 10s profesionales  deben  colegiarse  obligatoriamente  por tratarse de  un ente necesario 
y que  hace  a la esencia del r6gimen legal y juridic0 que informa la profesidn y su ejercicio. 

Dentro  de esta tendencia,  las  corrientes  mas  definidas  asigna  a 10s colegios funciones 
importantisimas que se pueden  resumir  en  las dos siguientes: 1) gobierno  de la matricula 
profesional; 2) potestad disciplinaria  sobre  sus  miembros  respecto  a las faltas de  etica en el 
ejercicio de la profesion”. 

De Io mencionado  anteriormente  se  advierte  que 10s colegios profesionales tal como lo 
regula el articulo 2O9 de la Constitucidn Politica de 1993 son instituciones publicas”  que 
realizan funciones que el Estado  directamente les ha atribuido, cual es  fundamentalmente 
velar  y  regular el ejercicio  etico  de la profesidn, la facultad de iniciativa legislativa, entre  otros. 

En cuanto a1 regimen  aplicable  a Ios colegios  profesionales  debe indicarse que  aun  cuando 
se encuentren  formados  y  gestionados  por Ios profesionales  que las integran,  las  entidades 
no pueden actuar  trastocando las finalidades, atribuciones y &gimen organizacional, 
establecidos en su ley de creaci6n,  sino  regir  su  actuacion  conforme  a la misma, tal y como 
lo sefiala expresamente  el  Codigo Civil cuando  establece las normas  que han de  regir  a  las 
distintas personas juridicas: 

Articulo 76’.- Normas  que  rigen  la  persona juridica 
La existencia, capacidad, &gimen, derechos, obligaciones y fines de la persona juridica, se 
determinan por las disposiciones del presente c6digo o de las leyes respectivas. 

La persona juridica de derecho pdblico intemo se rige por la ley de su creaci6n. 

Lo mencionado en el citado codigo SQ sustenta  en  que  las personas juridicas de derecho 
publico adquieren  personalidad juridica por  el  mandato  de la ley, la cual establece  sus  fines, 
organizacidn y regimen, caracteristicas que las diferencian de las personas juridicas de 
derecho  privado  las  cuales  son  reguladas  por el Codigo  Civil,  y que son las originadas  por la 
libre voluntad o por  el  pacto  asociativo de sus miernbros, quienes ademas  son 10s que  fijan 
10s fines, estructura y  funcionamiento;  adquiriendo tales entidades  personalidad juridica a 
partir de la inscripcion en 10s registros publ i~os’~. 

Considerando  que el articulo 20’ de la Constitucion Politica de 1993 seiala que 10s colegios 
profesionales son instituciones autdnomas con personalidad de derecho publico, es decir  son 
instituciones pdblicas, y que  en  tal calidad, segun la disposicidn establecida en  el  reglamento 
de la Ley del lmpuesto  a la Renta,  forman  parte  del  sector publico nacional, y al  no  asumir 
ninguna de las formas  sobre las cuales el Estado  actua en la actividad empresarial  como Io 
regula la Ley N’ 24948, les resulta aplicable la inafectacion prevista en  el  inciso  a)  del 

12 Debe indicarse  que  mediante  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  del Peru de fecha 29 de marzo de 2004 
(Expediente Ne 1851  -2002-HDTTC), dicho  Tribunal  declaro  fundada  en  parte el habeas data interpuesto  contra e1 Colegio 
de  Notarios de Lima, al verificar  que  dicha instituci6n auf6noma con personalidad de derecho pOblico no  respeto el inciso 
5 del  articulo 2O de la Constitucion  del  Peru  que  declara  que  toda  persona  tiene  derecho  a  solicitar  sin  expresion de 
causa la informaclon  que  requiera y a  recibirla  de  cualquier entidadpljblice. 
El articulo 77p del C6diao Civil sefiala aue la  existencia  de la aersona  iuridica de derecho  arivado  comienza e1 dia de su 13 

inSCripci6n en el regist6 respectivo, de  la ley.’ ,E”* ”5. , 



articulo 18’ del Text0 Unico  Ordenado  de la Ley  del lmpuesto a la Renta  a  favor  del  sector 
pijblico nacional. 

c) Referencia a titulo  ilustrativo:  sobre 10s colegios  profesionales y la exoneracidn 
prevista  en el inciso b) del articulo 1 9 O  del Texto  Unico  Ordenado  de  la  Ley  del 
lmpuesto a la Renta. 

El inciso b) del articulo 19” del  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley del lmpuesto a la Renta, 
aprobado  por  el  Decreto  Supremo NP 054-99-EF,  establece  que se encuentran  exoneradas 
del citado impuesto, las rentas  destinadas a sus fines especificos en el pais, de  fundaciones 
afectas  y  de  asociaciones  legalmente  autorizadas de beneficencia, asistencia social, 
educaci6n, culturales, cientificas, artisticas, literarias, deportivas, politicas, profesionales, 
gremiales, de vivienda y otras de fines semejantes; siempre que no se distribuyan, directa o 
indirectamente, entre 10s asociados y que en sus estatutos est6 previsto que su patrimonio 
se destinald, en cas0 de disoluci6n, a cualquiera de 10s fines contemplados en este inciso. 

Dadas las funciones  publicas  que tienen 10s colegios  profesionales  como el control exclusivo 
del ejercicio etico  profesional  y  poder  disciplinario, asi como la de iniciativa legislativa en  las 
materias  de  su  competencia y considerando  que  tales facultades no son propias  de  las 
asociaciones  reguladas en el Codigo Civil, no  siendo  tampoco facultades de  caracter  gremial, 
ni que  guarden identidad con alguna  de  las  actividades previstas en  el inciso b) del articulo 
l g Q  del Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del  lmpuesto  a la Renta, no les  corresponde  a 10s 
colegios profesionales la exoneracion  prevista  en  el citado dispositivo  legal. 

En  efecto, la exoneracion  establecida en el articulo 1g9 se dirige a  entidades  de  derecho 
privado  como las asociaciones,  nacidas  del libre pacto asociativo (principio  de 
autoorganizacion  que tienen 10s privados),  no a entidades  de  derecho publico, como 10s 
colegios profesionales,  que se rigen  por sus leyes  de  creacion, y que tienen facultades y 
prerrogativas  de  orden  pdblico,  debiendo  indicarse  que considerar lo contrario nos llevaria a 
vulnerar lo dispuesto  en la Norma Vlll del Titulo Preliminar  del  Codigo  Tributario,  que 
establece  que en via de  interpretacion  no  podra  extenderse las disposiciones  tributarias  a 
personas o supuestos  distintos  de 10s setialados en la ley. 

Habida cuenta que 10s colegios  profesionales  adquieren personalidad juridica en  virtud  al 
mandato  de  creaci6n  establecido en la ley, la inscripci6n  de tales colegios en el Registro  de 
Personas Juridicas es de caracter  facultativo y no obligatorio, tal como lo han precisado  las 
normas registra~es’~, por IO que,  su sola inscripcion en 10s registros no varia su regimen 
normativo,  es  decir, no conlleva la aplicacion  de  las  normas  del Cddigo Civil referidas  a  las 
asociaciones  tales  como las relativas  a la administracion  de bienes, el  destino  de  haber  net0 
resultante,  precisamente  porque  el articulo 76” del Codigo Civil citado anteriormente,  excluye 
la aplicacion de sus  normas  referidas  a la existencia,  capacidad, kgimen (como el 
patrimonial), derechos,  obligaciones y fines a  las  personas juridicas de  derecho  pdblico,  que 
como 10s colegios profesionales, se rigen  por sus leyes de ~reacion. ’~ 

14 Resolucion del Superintendente  Nacional de 10s Registros  Publicos  Ne  431-2002-SUNARP-SN,  publicada  el  4 de octubre 
de 2002. 
Finalrnente,  cabe  sehalar  que  la  Corte  Suprema de Argentina  mediante la Sentencia  del 26 de junio de  1986.  ha 
sehalado  respecto del Colegio  Publico de Abogados  de  la  Capital  Federal lo siguiente: 
“8) Que  el  hecho de que la entidad  que  crea la ley  23.187  tenga  rasgos  que  puedan  encontrarse  en  las  sociedades 
civiles o grerniales  no basta para  basar en este  pretendido  parecido  la rat6n de  la  pertenencia o exclusion  del  colegio  en 
cuestion  a  un  regimen  propio del derecho  comlin,  dentro  del  cual no tendria cabida la vinculacion  obligatoria  de 
profesionales  que  surge del articulo 1 8p de  la  ley  referida. 
Esto,  par  cuanto  no  hay  irnpedimentos  constitucionales  para  que  entidades  de  derecho  publico  adopten  una  forma  de 
organizacion  que  incluya  caracteristicas  similares  a  las  que son propias  de  las  asociaciones  civiles  (corno  el  sisterna  de 
eleccion  para  la  designacidn de sus  autoridades, o la  institucibn de un tribunal  de  Btica  destinado  a  juzgar la conducta  de 
sus afiliados).  En  ese  sentido,  esta  Corte ha corregido  la  denominaci6n de “persona juridica de  derecho  privado”  que  la 
ley  3950  de  Santa  Fe atribuia a 10s colegios organirados por  ella,  puesto  que  lo  que define la naturaleza juridica de  una 
institucion  son 10s elernentos  que  realrnente  la  constituyen  y las facultades  que  la  ley  le  otorga,  cualquiera  sea el nombre 
que el legislador o 10s patticulares le atribuyen  (Fallos:  237:397). 
10)  Que la ley mencionada no contiene  preceptos seglSn 10s cuales  la  inscripcion en la rnatricula irnporte  ingresar en  un 
vinculo  asociatlvo  con 10s dernas  matriculados  en la aludida  entidad.  Por el contrario. su naturaleza iuridica v su obieto 
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3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
Los colegios profesionales, si bien son  calificados  como instituciones autonomas  con 
personalidad juridica de  derecho  poblico,  constituyen en rigor entidades gremiales  de  caracter 
privado no estatal, no lucrativas,  exoneradas  del lmpuesto a la Renta de conformidad con Io 
previsto en el inciso b) del articulo 19" del  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del  lmpuesto  a la 
Renta,  Decreto  Supremo NQ 054-99-EF, y a  las  que no les es aplicable la exigencia  de  prever 
en sus  estatutos el destino  del  patrirnonio, en cas0  de  disolucion. 

El criterio vertido en el pdrrafo anterior  aclara  el  tratamiento tributario que  el  Texto  Unico 
Ordenado  de la Ley  del lmpuesto a la Renta  le brinda a 10s colegios profesionales,  por lo que 
no procede la aplicacion  de  intereses ni sanciones  de  conformidad con lo establecido en el 
numeral 1) del artlculo 170' del TU0 del  C6digo  Tributario,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo 
NQ 135-99-EF y  modificado  por el Decreto  Legislativo N' 953. 

FUNDAMENT0 
El inciso  b) del articulo 19" del  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del  lmpuesto a la Renta, 
aprobado  por  el  Decreto  Supremo NP O54-99-EFl6, establece  que se encuentran  exoneradas 
del citado Impuesto,  las  rentas  destinadas a sus fines especificos en  el pais, de  fundaciones 
afectas  y  de  asociaciones  legalmente  autorizadas de beneficencia, asistencia social, 
educacibn, culturales, cientificas, artisticas, literarias, deportivas, politicas, profesionales, 
gremiales, de vivienda y ofras de fines semejantes; siempre que no se distribuyan, directa o 
indirectamente, entre 10s asociados y que en sus esfafutos est6 previsto que su patrimonio se 
desfinari, en cas0 de disolucion, a cualquiera de 10s fines contemplados en este inciso. 

Como  se aprecia el inciso b) establece una exoneracion  a favor de  entidades no estatales, 
que realicen actividades  gremiales,  siempre  que  las  rentas  generadas  por la actividad 
beneficiada no se distribuyan directa ni indirectamente entre 10s miembros, y que,  en  cas0  de 
disoluci6n, el patrimonio se destine  a  cualquiera  de 10s fines  contemplados  en el inciso b) del 
articulo 1 9G antes  citado. 

Considerando  que  mediante  el  presente  informe  se  pretende  establecer si a 10s colegios 
profesionales les resulta  aplicable la exoneracion prevista en  el inciso b)  del articulo 19' del 
Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del lmpuesto a la Renta,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo 

manera  que la posici6n  del  abogado  frente a1 colegio es  de la  sujecion  ope  legis  a la autoridad  publica  que  este ejerce, y 
a  las  obligaciones  que  directarnente  la  ley  le  irnpone  a  aquel, sin relacion  a  vinculo  societario  alguno. 
11) Que  en  definitiva,  el  colegio  no es una asociacion  (art. 14Q de la  Constitucion  Nacional)  que se integra  con la 
adhesi6n libre y  espontanea de cada  componente,  sin0  una  entidad  destinada  a  curnplir  fines pljblicos que 
originariamente  pertenecen a1 Estado,  y  que  este  por  delegacion,  circunstanciada  normativamente,  transfiere  a la 
institucibn  que  crea  para  el  gobierno  de  la  rnatricula  y el regimen  disciplinario  de  todos 10s abogados  de  la  Capital 
Federal,  como  auxiliares  de  la  administracion  de  justicia ...". 
Debe sefialarse que  dicho  texto  fue  rnodificado por la  Ley Ne 27356, publicada el 18 de  octubre de 2000, cuyo  texto  fue 
el  siguiente: 

b)  Las  rentas  de  las  fundaciones  afectas  y  asociaciones sin fines de Iucro,  cuyo  instrumento  de  constitucion  cornprenda 
exclusivamente  alguno o varios de 10s siguientes  fines:  cultura,  investigacion,  beneficencia,  asistencia  social y 
hospitalaria;  y  que  cumplan  con 10s requisitos  que se establezca  mediante  decreto  supremo  refrendado  por  el  Ministro de 
Economia  y  Finanzas, e1 cual  contendra,  entre  otros,  que  las  rentas  no se distribuyan  directa o indirectarnente  entre 10s 
asociados, asi como limites en relacion  con  las  remuneraciones u otras  retribuciones  que  dichas  instituciones  abonen 
directa o indirectamente." 
Posteriormente, e1 texto  anterior fue modificado por la Ley NP 27386, publicada el 29 de diciernbre de 2000, cuyo  tenor  a 
la fecha es: 
"b) Las  rentas  destinadas  a sus fines  especificos  en  el pais, de  fundaciones  afectas  y  de  asociaciones  sin  fines  de  lucro 
cuyo  instrumento  de  constitucion  cornprenda  exclusivamente  alguno o varios  de 10s siguientes  fines:  beneficencia, 
asistencia  social,  educacibn,  cultural,  cientifica,  artistica,  literaria.  deportiva,  politica,  gremiales,  de  vivienda;  siernpre  que 
no se distribuyan,  directa o indirectamente,  entre 10s asoclados  y  que en  sus  estatutos est6 previsto  que  su  patrimonio se 
destinara, en cas0 de  disolucibn, a cualquiera  de 10s fines  contemplados en este  inciso. 
No estaran  sujetas  a  esta  exoneracidn  Ias  rentas  provenientes de operaciones  mercantiles,  distintas  a sus fines 
estatutarios  que  reallcen  las  fundaciones  afectas  y  asociaciones  sin  fines  de  Iucro. El Ministerio de Economia  y  Finanzas 
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NQ 054-99-EF, a  favor de las  entidades  no  estatales  que realizan actividad gremial, 
corresponde  determinar la naturaleza  de  aquellos  entes. 

I. Naturaleta  de los Colegios Profesionales. 

a. Institucidn autonoma con personalidad de derecho publico 
El Estado,  mediante  leyes”, ha creado  a 10s colegios profesionales, como entidades 
representativas  de  determinados  sectores  profesionales,  estableciendo 10s casos  en  que  la 
incorporacion o afiliaci6n a  tales colegios es  condicion obligatoria para el ejercicio  de la 
profesion  y  dejando  a  sus  afiliados  (profesionales) la administracion y  gestion  de  tales 
entidades sobre la base  de  una  estructura  organizativa  que  perrnite la participacion 
democratica  de  sus  miembros  en la toma  de  decisiones  y  en la elecci6n de sus maximos 
dirigentes. 

En las leyes de  creaci6n  a  que nos referimos en el  parrafo  anterior, se determino  que 10s 
colegios  tendran  como  finalidades,  principalrnente,  vigilar el ejercicio etico  de la profesion  y 
promover  el  desarrollo  de las profesiones,  y se establecid que tales  entidades  estaran 
formadas  lntegramente  por  sus  afiliados,  personas  que  comparten una misma  profesion,  las 
cuales gestionaran  la  entidad, sin depender  de la actuacion  de alguna otra  entidad. 

Es por el mandato  de  creacion  contenido en la  ley  que 10s colegios profesionales adquieren 
personalidad  juridica; y,  de derecho  pdblico porque la ley  le da a la institucidn una funcidn 
social de interes publico  que  en el cas0 de  tales  entidades es velar  por  el  cumplimiento  de 
las normas  Bticas  y  deontologicas  de la profesion,  funcion  que no puede  ser  desconocida ni 
rnodificada  por 10s miembros  de  tales  instituciones,  aun  cuando  tengan  derecho  de  decision 
al interior de  ella. 

Los caracteres  antes  citados  son  cornpartidos  por 10s distintos colegios  profesionales 
creados  antes  de  la  vigencia  de la Constitucion Politica de  1993”, 10s cuales han  sido 
recogidos  por el articulo 20Q de la mencionada carta magna, cuando indica que “los colegios 
profesionales son  instituciones  autdnomas con personalidad de derecho  pilblico”, y que la ley 
seilalad 10s casos en que la colegiacidn es obligatoria. 

b. Entidades con “fines gremiales” 
En  cuanto al termino  “gremial”  el  Diccionario  Enciclopedico  de  Derecho  Usual  de  Cabanellas 
precisa que involucra todo Io relativo o perteneciente  a Ios gremios. A su vez, define a 10s 
gremios  como “el conjunto de personas que  ejercen la misma  profesidn u oficio o poseen el 
mismo  estado social.” Adicionalmente,  seAala  que en el orden  del  derecho  laboral,  el  gremio 
se refiere a “la cotporaci6n  profesional  constituida  por maestros, oficiales y aprendices de un 
misrno  arte, oficio o profesidn, regida por estatutos particulares  que  tiende  a enaltecer la 
comljn  labor  caracteristica y a la mejora  moral y  material de sus integrantes. ” 

De las definiciones  citadas, se observa  que  las  asociaciones con  fines  gremiales son  las  que 
tienen corn0 objetivo  principal la defensa mutua y el progreso de las  actividades que 
desamllan sus asociados, 10s cuales  tienen una  profesi6n, oficio o estado  social  comljn, 
criterio adoptado en las RTFs. NQs. 5039-5-2002  y 1502-3-2003. 

De lo expuesto, se advierte  que la facultad que  tienen 10s colegios profesionales  para  hacer 
cumplir  a  sus  miembros las normas  de  Btica  que han creado para  regular  el  ejercicio  de la 
profesi6n que 10s asocia,  es  propia  de las entidades colectivas que se denominan  “gremios”. 

En tal sentido,  si bien la facultad de Ios colegios  profesionales consistente en  velar  por un 
ejercicio  profesional  conforme  a 10s codigos  de  Btica  dictados  por  tales colegios es una 
funcion de inter& publico, tarnbiBn es una labor  propia  de  todo  gremio profesional hacer 

17 Mediante las Leyes Nps. 15251  (04-12-64) y 15173 (16-10-64) y el Decreto Ley 19364 (18-04-72), que crearon 10s 
Cologios  Odontoldgico, MBdico y de  Bi6logos del Peru, respectivarnente. 
El articulo 33Q de la  Constitucion Politica de 1979 sefialaba  que 10s colegios  profesionales  son  instituciones  aut6nornas 
con  personeria de derecho  pdblico,  precisando  que la ley estableceria  su  constitucion y las  rentas  para  su 
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cumplir  el  codigo  de 6 t h  profesional  que  han  dictado  tales  gremios  (colegios  profesionales) 
precisamente  para  regir la conducta  profesional  de  sus  miembros,  pues tales reglas 10s 
identifica como colectivo y 10s diferencian  de  otros  sectores  profesionales. 

c. Entidades de caracter privado no estatal 
En merit0  a Io antes  expuesto, se puede  afirmar  que  aun cuando un colegio profesional  es 
una persona de  derecho publico interno  (por la estructura,  organizacidn y funci6n publica 
establecida  por la ley),  en  puridad,  constituye la forma optada por  el  Estado para organizar a 
10s gremios  profesionales,  incluso  a nivel nacional,  para  que  cumplan sus fines como  tales, 
dejandole la gesti6n  de la entidad  dentro  del  marco  organizativo establecido en la ley  de 
creacion;  encontrandonos asi ante  entidades con innegable base  privada, pues  estan 
formadas  integramente  por 10s profesionales  que  asocia  (personas  privadas), se sostienen 
ec0n6mica'~ y adrninistrativamente,  asimismo  representan exclusiva y oficialmente a gremios 
profesionales privados,  defienden  principalmente 10s intereses  de tal colectivo  (privado)  y 
realizan actividad propiamente  gremial  (privada). 

En la doctrina,  tanto nacional como  extranjera,  encontramos  que  diversos  autores  confirman 
la calidad de  entidad  privada  de 10s colegios  profesionales, al seialar que  si  bien la funcion 
de  velar  por  el  ejercicio  etico  de la profesidn  que tienen 10s colegios profesionales es una 
funcidn publica, dicha funcion ha sido delegada  por  el  Estado  a tales colegios, Io que en 
nada trastoca su calidad de  ser, en rigor,  entidades  privadas,  es decir, no estatales. 

Asl Garcia Enterria'' seiala que 10s colegios  profesionales son corporaciones  sectoriales 
sobre base  privada y  a las cuales  el  Estado ha delegado  algunas  funciones  p6blicas,  per0 
que tal situacion no cambia su calidad de  ente  privado ni conlleva su  transformacion en 
Administracibn  Publica: 

'I... no toda Corporacion  de  Derecho  Publico  ha  de  integrarse sin mds  en  el  sistema  de  las 
Administraciones  Pdblicas. 

El ordenamiento  configura,  ciertamente,  estas  Corporaciones,  impone m& o menos 
agotadoramente  su  constitucion; integra en ellas  coactivamente  a  quienes  van  a  ser  sus 
miembros, per0 con ello no persigue  estrictamente  tal.  Simplemente, se considera que  hay 
un interes publico en la existencia  de un sistema  de  corporaciones  configuradas  legalmente  y 
sustraidas, por ello mismo,  al  principio  de libertad asociativa puro.  Se canaliza asi hacia  ese 
tipo de  corporaciones  (normalmente  como  unicas o exclusivas,  evitando  el  pluralismo  que 
resultaria de la libertad asociativa, Io cual con frecuencia interesa a la vez  a 10s asociados  y a 
la Administracion ...) la tendencia  y 10s intereses  asociativos  sectoriales  de  sus  miembros, 
per0 ello no tiene nada  que  ver, ..., con que  estos  intereses se convierten  automaticamente 
en intereses  publico. Aqui radica,  justamente,  todo,  el  problema  de las corporaciones 
sectoriales  de  base  privada:  bajo  una  forma publica de personificacion concedida  como un 
cauce necesario,  se  hacen  valer  intereses  privados  de  sus  miembros.  Hay  que atiadir, sin 
embargo,  inmediatamente  a  continuacion,  que  no  como tales intereses individuales de  cada 
uno  de  ello,  sin0  como  intereses  objetivos  del  conjunto  del colectivo o profesion  que  todos 
ellos forman, en cuya representacion  frente  al  Estado  hay  tambien una no depreciable  cuota 
de interes publico. 

Pensemos en 10s colegios profesionales. Es evidente  que con ellos se trata de  hacer  valer 
intereses  de 10s rniernbms de una deteminada profesidn, que constituyen  obviarnente,  un 
grupo  pn'vado y sectorial, no  una colectividad publica  estrictamente  tal, ..., que  el fin de  una 
corporacion lo constituya la atencidn  de 10s intereses  de  sus  miembros  es  precisamente lo 
propio de este tip0 de  personas juridicas, como bien nos consta, ..., esos  intereses  son 
claramente  privados. Lo propio de  estos  colegios  es  defender 10s ambitos  competenciales 
de las respectivas  profesiones,  y  aun  procurar  expenderlos,  luchar contra el ejercicio 
indebido  y  las  competencias  desleales  de  las  mismas,  perfeccionar las condiciones  del 
ejercicio profesional,  promover la cooperacidn y ayuda entre sus rniembros y de  sus 
familiares,  desarrollar  su  formaci6n  y  promocion,  etc.  Todos estos son fines privados, sin 

18 Mediante  Decreto Ley NP 26092 publicado el 28.12.92, se establecio  la  autofinanciacion de 10s colegios  profesionales. 
terrla,  Eduardo en su libro  Curso de Derecho  Administrativo Torno I, paginas 391 a1 394. 



perjuicio de que con frecuencia incidan sobre regulaciones publicas (/as regulaciones de  /as 
profesiones). 

Y sobre esta base  privada se produce con frecuencia un fendmeno  adicional, que  no 
afectando  a la sustancia  de estos entes,  es Io que  ha solido justificar su inclusion  en la 
categorla de  Administraciones  Publicas,  introduciendo  otro  grave  factor  de  equivocidad: la 
atribucidn  a Ios mismos  por el ordenamiento, o por  delegaciones  expresas  de la 
Administracion,  de  funciones  que  normalmente  son  propias  de  esta;  esto  es, utilizar a  estas 
corporaciones,  segun la tecnica  de la auto administraci6r1, confirikndoles facultades en el 
orden  adrninistrativo a ejercer  sobre  sus  propios  miembros. Asi, a 10s colegios profesionales 
se les asigna  como  norma el control  objetivo  de  las  condiciones  de  ingreso en la profesi6n y 
la potestad disciplinaria de 10s miembros. 

LSon entonces o no  las  Corporaciones  que  estamos  estudiando  verdaderas 
Administraciones  Publicas?. Lo son en la medida  en  que  son titulares de  funciones  publicas 
atribuidas  por la ley o delegadas  por  actos  concretos  de la Administraci611, per0  estas 
funciones no agotan  su  naturaleza,  mas  bien  orientada  sustancialmente hacia la atencion  de 
intereses  propiamente  privados. 

En  efecto, una identificacion  plena  entre coporaciones de base pn'vada que tienen atribuidas 
funciones  publicas  y  Administraciones  Publicas resultaria profundamente equivoca. Ni 10s 
fondos  de  estas  corporaciones  constituyen  dinero  publico, ni sus  cuotas o derramas-entre 
sus  miembros, no ad extra,  naturalmente - exacciones publicas regidas  por el principio  de 
legalidad tributaria (salvo  algun cas0 especifico que la ley ha afectado verdaderos  tributos: 
asi las Camaras  de  Comercio), ni sus  empleados  funcionarios, ni sus contratos son en 
ningun cas0 contratos administrativos, ni sus  bienes  demaniales, ni sus  actos  son  actos 
administrativos fuera del cas0 especlfico de  que se produzcan en ejercicio de las funciones 
delegadas. 

Por ello, mas  que  de tal identificacion  subjetiva  entre coporaciones de base privada y 
Administraciones  Publicas podrd hablarse,  mas  tgcnicamente,  de  que  aquellas  vienen  a 
actuar  como  verdaderos  agentes  descentralizados  de la Administraci6n. Con Io cual,  al 
margen  ya  de su forma publica de  especificacion, ..., su regimen vendria a  equiparase  al  de 
10s supuestos  de  auto  administracion  cumplidos  por  entidades  propiamente  privadas ... Son 
estas indudablemente agentes descentralizados  de la Administracidn  de la que reciben por 
deleuacidn el ejercicio de alguna funcion propia de aquella y controlada por la misma ... En 
uno  y  otro cas0 estariamos en el supuesto del articulo 20.b) LJ, que refiere 10s supuestos de 
particulates cuando obren por delegaci6n o corn0 mems agenfes o mandatarios de /as 
Administracibn, para considerarlos integrados a1 complejo organic0 de esta, lo cual no 
implica, como resulta obvio, su transfomadidn en Administraciones P(jblicas esfrictamente 
tales'! 

En  el  mismo  sentido,  Dromi"  menciona  que 10s colegios profesionales si bien  son 
corporaciones publicas (con  personalidad juridica concedida  por  el  Estado) no son esfafales 
(a1 no pertenecer  organicamente  al  Estado, ni formar  parte  de la Administracion  Publica), 
seialando que,  en  puridad,  son  entes  privados  que  ejercen facultades publicas  en 
colaboracion con el  Estado: 

"Las personas publicas pueden no ser estatales, es decir no pertenecer, orgdnicamente 
hablando, a1 Estado, ni integrar la Adminisfracibn POblica, aunque ejerzan funcibn 
administrafiva. Tales entidades no estatales  tienen personalidad juridica propia reconocida  u 
otorgada (concedida) por el  Estado y, en  todo o en parte,  se  regulan  por  normas  de  derecho 
publico;  el  ejemplo tipico de esa clase  de  instituciones lo constituyen 10s colegios u  6rdenes 
profesionales que  hayan  sido  creados  y organirados por  ley o acto estatal (con personalidad 
juridica concedida). 

Ha sido superada la doctrina  cldsica,  que sostenia que las personas publicas  eran  del 
Estado, creadas por  y  para el Estado. No toda persona publica es necesariamente esfatal. 

*' Jose Roberto Dromi;  Manual de Torno I, Buenos  Aires: Astrea,  paginas 51, 52 , 425 y 426. 



La aplicaci6n de 10s conceptos  expuestos amplia el  campo  del  derecho  publico,  incorporando 
muchas instituciones que  de  otro  modo,  por  no  ser  estatales, quedarian reservadas  a la 
regulacion del derecho  privado. 

Las entidades con personalidad jurldica otorgada o concedida, tambien  llamadas  en  doctrina 
cuerpos intermedios, son personas  publicas  que no integran la estructura orgdnica estatal, 
no figuran en su presupuesto, per0 thcnicamente cumplen funci6n administrativa  y tienen 
cometidos  y  organizacidn  semejantes en muchos  aspectos  a 10s entes publicos estatales. De 
ahi, pues,  que  tales  entidades,  cuando son creadas  por  el  Estado,  que les otorga 
personalidad juridica, deban  considerarse  descentralizadas,  ya  que se les reconoce  poderes 
y competencias,  per0  reservandose el Estado el papel  de Arbitro y  coordinador. 

El ejercicio de la funcion  administrativa por entes no estatales plantea una  vez mas el tema 
de la colaboraci6n y participacidn de 10s administrados en la actividad de la Administraci6n. 
En el caso, se trata  de  una  modalidad  de descentralizacidn por colaboracidn, por la cual 
organizaciones  de  cardcter  privado  realizan  actividades publicas y  gozan  para  ello  de 
prerrogativas del poder publico (v.gr.  asociaciones  sindicales  autorizadas,  camaras  de 
comercio e  industria, colegios profesionales, etcetera).  Son  entes  que  cumplen  una  gestion 
aut6noma o de  auto  administracion  mediante  potestades publicas que  reciben  por 
transferencia (delegacion o autorizacion)  del  Estado,  titular  originario  de tales prerrogativas". 

Igualmente,  Mor6n  Urbina" sefiala que la actividad administrativa no  es pn'vativa  s6Io de 10s 
estarnentos estatales sin0 que concurren tambign en su ejercicio entidades mivadas, como 
aquellas  que  desarrollan  servicios  pdblicos  propios  (indirectos)  mediante  concesidn, 
delegaci6n de  atribuciones  y  algunos  otros  que  desarrollan servicios publicos  impropios 
como 10s colegios profesionales. 

d. Entidades no lucrativas 
Para efectos de  establecer  si  estamos  ante  una  persona juridica no lucrativa,  resulta 
ilustrativo acudir  al criterio setialado  por De Belaunde23  segun el cual lo que  determina  que 
una  persona jurldica sea o no lucrativa no es la actividad  que  realice,  sin0 la manera  c6mo 
sus miembros se relacionen con ella; est0 es, si buscan en la realiraci6n de las actividades 
un beneficio propio a traves del  reparto  de  utilidades, en cuyo cas0 sera lucrativa, o 
conseguir  fondos  para  dedicarlos  a  realizar  su  fin  social, en cuyo cas0 sera no lucrativa. 

Asimismo,  el citado autoP4 indica que  el  derecho o no al haber net0 resultante  una vez 
concluida la liquidacidn  depende  del tip0 de  persona juridica, pues  en  el cas0 de  las 
lucrativas, tal como lo son  las  sociedades, 10s miembros -socios- tendran  derecho  a  participar 
en el haber net0 en forma  proporcional  a  su  participacion  en  el capital, salvo  que el estatuto 
establezca  otras  proporciones;  mientras  que tratandose de las personas juridicas no 
lucrativas,  como las asociaciones, 10s miembros no tendran derecho  alguno  sobre  el  haber 
net0 resultante,  el  que,  en  el  cas0  de la asociacion,  habra  de  ser  entregado  a las personas 
designadas en el  estatuto,  las  que no deben  ser  miembros  de  Bsta, 0, en cas0 no haber 
previsi6n en el  estatuto  al  respecto,  ser  aplicado  a fines analogos en interes  de  la 
comunidad. 

De Io anterior  se  desprende  que  si  de 10s estatutos  de una persona juridica se aprecia  que 
sus miembros no tienen la calidad de  acreedores  respecto  de  las  utilidades  que,  de  ser el 
caso, arroje  anualmente la persona juridica (distribuci6n directa), ni del haber net0 resultante 
de la liquidacion (distribucion indirecta),  estamos  ante  una persona juridica no lucrativa. 

Considerando  que 10s colegios  profesionales  fueron  creados para que 10s gremios,  a  traves 
de tales entidades,  controlen  y  disciplinen el ejercicio  de la profesion, con las  potestades 

22 MORON URBINA, Juan  Carlos,  Comentario  a  la  Nueva Ley  del  Procedimiento 
Jurldlca, 2001, pagina 19. 
Javier de BelalSnde L6pez de Romaiia, Cornentario  al  articulo 80p del  Codigo  Civil 
Lima: Gaceta  Juridica. 2003. oaoina 396. 
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24 Javier de Belaljnde L6pez de articulo 7eQ del Codigo  Civil, 
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otorgadas  por la ley,  y  para  que Sean 10s propios  miembros 10s que  gestionen  tales 
actividades  mediante su participacion  democrAtica,  y  al no advertirse  de  las  leyes  de 
creacidn que 10s colegiados  tengan  derecho  a la reparticidn de utilidades en cas0 de  que 
estas se determinen al final del  ejercicio, ni al  haber  neto resultante de  liquidarse el 
patrimonio  institucional,  no  estamos, en rigor,  ante  entidades con fines lucrativos. 

De 10s acapites  desarrollados,  se  concluye  que 10s colegios profesionales  calificados  como 
instituciones autdnomas con personalidad juridica de  derecho  publico, constituyen en rigor 
entidades  gremiales  de  cardcter  privado no estatal,  no  lucrativas. 

II. Inclusion de 10s colegios  profesionales  en el inciso b) del articulo 1 9 O  del TU0 del 
lmpuesto  a la Renta. 

Ferrara25 seiala que la asociaci6n denota  una pluralidad de  hombres  reunidos para la 
consecucidn  de un fin;  y  que la asociacidn  en  sentido lato comprende no s610 las 
colectividades que se forman  por la voluntad  de 10s miembros,  sin0  tambien  las  que 
prescinden de un consentirniento  de 10s asociados, y surgen  naturalmente,  en  virtud  de  las 
condiciones  sociales y que  son  irnpuestas por ratones de interes general  por la autoridad 
publica.  Dicho  autor seiala que la idea general  de  asociacion se encuentra donde existe  una 
pluralidad de  hombres  reunidos  por  intereses  comunes;  y Io que  imprime  a la pluralidad el 
caracter  de  una  unidad teleologica es la solidaridad  de  intereses,  el vinculo de  cohesion  del 
grupo. 

Est0 lSltimo guarda relacion con la acepcion  adoptada en el diccionario de la Lengua 
EspaAola  por  el  cual  el  termino  asociacion  alude  al  conjunto  de 10s asociados  para  un  mismo 
fin. 

Dado e1 context0 expuesto  puede  afirmarse  que 10s colegios profesionales  en  tanto 
congregan individuos organizados para la consecucion  de un fin  comun,  constituye  una 
asociaci6n  en  sentido  arnplio. 

Debe seialarse ademas  que  el  citado autoP indica  que lo que otorga a las colectividades  y 
organizaciones la calidad de personas juridicas, es  el  reconocimiento del derecho  objetivo. 

El mencionado  autoP7 seiala que  el  reconocimiento  de las personas juridicas puede  ser 
congenito a la constitucidn  del  ente o sucesivo. El primer cas0 se presenta en las 
corporaciones e instituciones  que  son  creadas  por  ley,  mientras  que  el  segundo  acontece 
respecto  de  las  entidades  formadas  por la voluntad  de  las  partes  y  respecto  de  las  cuales 
pusde otorgarse un reconocirniento o concesion en forma general,  y  por el cual el  Estado 
declara que reconoce  como  personas juridicas a  aquellas  asociaciones  que se constituyan o 
hayan  de  constituirse,  conformando  sus  estatutos  a un contenido tipico indicado  y 
obedeciendo  a las condiciones  irnpuestas  por la ley. En este ultimo supuesto  el  Estado no 
interviene directarnente, sin0 que  delega  a  una autoridad adrninistrativa o judicial, para 
comprobar  que las condiciones  exigidas  por la ley han sido cumplidas, autoridad que, en 
cas0 afirrnativo,  ordenard la publicacion  del acta constitutiva, del estatuto  y  de la inscripcion 
en un registro,  destacando  el  referido  autor  que  mientras la autoridad no  haya  declarado la 
constitucidn legal,  no  podra  decirse  que ha surgido  el  ente  moral, porque no se sabe  si  se ha 
cumplido la condici6n a  que la obtencion  de la personalidad esta subordinada. 

Dado  que la sola colectividad de individuos organitados en la consecucidn de un fin comun 
no basta para la existencia  de  una  persona jurldica, resultando  necesario  para ello el 
reconocimiento por  parte  del  Estado,  cuando el inciso b)  del articulo 19’ del TU0 de la Ley 
del lmpuesto a la Renta,  aprobado  por  Decreto  Supremo NP 054-99-EF alude  a  asociaciones 
“legalmente autoritadas”, se refiere a  aquellas  que  conforme  al  sistema  peruano  han 
adquirido personalidad juridica, lo cual ocurre  en  el  cas0  de 10s colegios profesionales 
adquieren personalidad juridica por  rnandato  expreso  de  su  ley  de  creacion,  y no de  manera 

26 Ferrara,  Francisco:  Teoria de las personas juridicas, Madrid; 
aa Ferrara, ob cit,  paginas 374 y 375. 

Ferrara, ob cit,  paginas 749 y 750. 27 



subordinada  al  cumplimiento  de  las  condiciones  contempladas en la ley, a la verificacion  por 
parte  de una autoridad  administrativa  de  dicho  cumplimiento,  y  a la inscripcion en 10s 
registros  publicos. 

111. Requisitos del lnciso b) del articulo 1 9 O  del TU0 de la Ley del lmpuesto a la Renta, 
aprobado por  Decreto  Supremo No 054-99-EF. 

En cuanto  a Ios requisitos  de la exoneracion  prevista en el citado articulo 19’ del  Texto  Unico 
Ordenado  de la Ley del lmpuesto  a la Renta,  como  son:  (i) la no distribucibn,  directa ni 
indirecta de  las  rentas  que  pueda  generar la entidad,  entre 10s asociados; y (ii)  que  en 10s 
estatutos est4 previsto  que  el  patrimonio se destinara, en cas0 de  disolucion,  a  cualquiera  de 
10s fines  contemplados en dicho  inciso,  cabe  setialar lo siguiente: 

- Tales  requisitos  estan  orientados  a  evitar  que  las  rentas  que se estdn  exonerando Sean 
destinadas al  beneficio  particular  de 10s asociados,  ya  sea durante la existencia  de la 
asociacion 0, al  finalizar  Bsta, al momento  de la disolucion, para que  el  haber net0 resultante 
no se destine  a  actividades  distintas  a las que  se dirige la exoneracion. 

En consecuencia, la exoneracion  prevista en el inciso  b)  del citado articulo 1 gP esta dirigida  a 
personas juridicas no lucrativas,  debiendo  seAalarse  que 10s colegios profesionales  han  sido 
creados  para  ser  entidades  no  lucrativas,  es  decir, no han  sido instituidos para  que  sus 
integrantes (colegiados)  tengan la calidad de  acreedores frente a la utilidad que  arroje la 
actividad realizada  por 10s colegios. 

- En  cuanto  al  requisito  de  la no distribucion directa e indirecta de la renta  entre 10s 
asociados, este se  cumple  en el cas0 de Ios colegios profesionales en la medida  que 
constituyen  entidades no lucrativas. 

Si se tiene en cuenta que en algunos  casos  cabe la modificacion estatutaria de 10s colegios 
profesionales, conforme se detalla en el  cuadro  adjunto,  para efecto de  dar  por  cumplido  el 
referido requisito se deberA verificar  que la calidad de entidad no lucrativa del  colegio 
profesional se mantenga  vigente  aun con la modificacion estatutaria que  de  ser el cas0  se 
hubiera  realizado.  En este ultimo  supuesto,  resultara innecesario exigir  que 10s estatutos 
seiialen expresamente la no  distribucion  directa o indirecta  entre  sus  miembros. 

Notese,  que la exigencia  de  que las entidades  no  lucrativas consignen expresamente  en  sus 
estatutos la no distribucidn  de  rentas  entre Ios asociados no se encuentra  contenida  en el 
inciso b) del artlculo 19”  del  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley del lmpuesto  a la Renta, tal 
como lo ha establecido este Tribunal  mediante las RTFs. N%. 21  11-2-2003,  1096-2-2003  y 
3018-4-200228,  al  pronunciarse  sobre  entidades no lucrativas cuyos estatutos no seiialaban 
expresamente la no distribucion directa o indirecta de  rentas entre sus  miembros. 

28 Mediante la RTF No 3018-4-2002 (07-06-02) se revoco la apelada  que  declard  irnprocedente la inscripci6n de la  Junta de 
Usuarios  del  Distrito  de  Riego de Ica en e1 Registro  de  Entidades  Exoneradas. Se setial6 que de 10s estatutos  de la 
recurrente  se  aprecia  que  no time fines  lucrativos  y  que en  cuanto  a lo seRalado  por la Adrninistracion  Tributaria 
respecto  a  que la Escritura  Publica de la Asociacidn  debe  contener  una  clAusula  expresa  que  especifique  que  las  rentas 
no se distribuirdn  directa o indirectamente  entre  sus  asociados, se establece  que  tal obligation no se encuentra 
contenida ni en la Ley  del  lmpuesto  a la Renta, ni en su noma reglamentaria,  indicandose  asimisrno  que el 
Procedimiento Nn 54 del  TUPA  de la SUNAT  denominado  Inscripcion en el Registro de Entidades  Exoneradas  del 
lrnpuesto  a la Renta,  en  concordancia  con 10s dispositivos  indicados,  unicamente  dispone  que ‘Vas asociaciones  sin 
fines de lucro estaran  exoneradas  siempre  que  no se distribuyan  ia  renta  directa o indirectamente  entre 10s asociados ...”, 
no  considerandose  como  requisito  su  previsidn  expresa en 10s estatutos  de la asociaci6n. 
Con  la RTF No 1096-2-2003 (27-02-2003) se revoca la apelada  que  declar6  improcedente la solicitud de inscripci6n en el 
Registro  de  Entidados  Exoneradas  del  lmpuesto  a la Renta,  presentada  por  la  Asociaci6n  Civil de Usuarios de Agua 
Potable  Santa  Clara  Tembladera-ASATEM  por no establecer en  forma  expresa  en  sus  estatutos la no distribuci6n  de  las 
rentas  entre sus asociados. Se set7al6  que el  testimonio  de  constituci6n  de  la  recurrente no consigna  que  Ias  rentas 
vayan  a  ser  distribuidas  entre 10s asociados;  y  que  atendiendo a1 criterio  establecido  en la RTF NP 301 8-4-2002, por  el 
cual la obligaci6n de contener  una  clausula  estatutaria  expresa  que  especifique  que  Ias  rentas no se distribuirdn  directa o 
indirectamente  entre 10s asociados no se encuentra  contenida  ni  en  la Ley del lrnpuesto a la  Renta ni en su  norma 
reglamentaria, la observaci6n  realizada por la  Adrninistracion  resulta  improcedente. 
La RTF No 2111-2-2003 (23-04-2003) revoc6  la  apelada  que  declaro  irnprocedente la solicitud de inscripcion en el 
Registro de Entidades  Exoneradas  del  lrnpuesto  a la Renta Dresentada Dor el CEO Luis  Pasteur. Se seRala  que la 



- En relacion a1 requisito  consistente en dejar previsto en 10s estatutos  que  el  patrirnonio,  en 
cas0 de  disolucion, se destinara a cualquiera  de 10s fines conternplados en el  inciso  b)  del 
articulo 19' del  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del  lrnpuesto a la Renta,  debe seiialarse que 
habida cuenta que 10s colegios profesionales  fueron  creados  por el Estado  para organitar a 
10s grernios  profesionales y que a su  vez  rnediante ley congregarhn a todos Ios titulados que 
compartan  una  misma  profesion,  como  condicion necesaria para ejercer la profesion, 
estamos  ante  una  entidad con una Clara vocacion  de  permanencia, o duraci6n 
indeterminada,  maxirne si las leyes  de  creacion  de 10s colegios no regulan su extincion, ni la 
liquidacion de tales entidades. 

Asirnisrno, si es la ley la que  crea,  regula la afiliacion  de 10s miembros,  deterrnina 10s fines y 
estructura la organizacion  de este particular  ente,  corresponde  que  mediante  ley  se 
determine  su  extincibn, asi corno la disposicion  del  patrirnonio  del  haber net0 resultante, a 
otra entidad que  para el seguimiento  de fines semejantes considere crear, u otras. 

Por  tanto, no resulta aplicable a 10s colegios  profesionales la exigencia  de  que  sus  estatutos 
contemplen  el  destino  de  su  patrirnonio en cas0  de  disolucion. 

IV. Aplicacion del  numeral 1 del articulo 170°  del TU0 del  Codigo  Tributario, aprobado 
por el Decreto Supremo No 135-99-EF y modificado por el D.Leg. No 953. 

Debe indicarse que  mediante  reiteradas  resoluciones, tales como las RTFs. N's. 04790-1- 
2002, 1881-1-2003 y 1938-2-2003 este Tribunal ha establecido que 10s colegios 
profesionales  estaban inafectos de  conforrnidad con Io previsto en el inciso a)  del articulo 
1 89 del TU0 de la Ley  del  lmpuesto a la Renta,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo N9 054-99- 
EF, y dado  que  mediante la presente  propuesta se rnodifica  el criterio antes seiialado, en  el 
sentido  que 10s colegios estin exonerados segun Io indicado en el inciso b) del articulo 19' 
de la mencionada  ley, nos encontrarnos  frente a diversas  interpretaciones  que  evidencia la 
existencia de  una duda razonable  sobre  el  tratamiento tributario que la Ley del lmpuesto a la 
Renta le brinda a 10s colegios  profesionales. 

En consecuencia, resulta de  aplicaci6n lo previsto en el  numeral 1) del articulo 170' del TU0 
del C6digo Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo NQ 135-99-EF y modificado  por el 
Decreto Legislativo NQ 953,  dispositivo segljn el cual no procede el  cobro  de  intereses  ni 
sanciones. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA 1 

Los colegios profesionales,  al  constituir  instituciones  autonornas con personeria juridica de 
derecho publico interno, se encuentran  dentro  del  supuesto  de inafectacion al  Sector  Publico 
previsto en el  inciso a) del articulo 18" del Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del lmpuesto a la 
Renta,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo N' 054-99-EF. 

exoneraciones  previstas en la Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta, 10s centros  educativos  particulares  constituidos y autorizados 
con  anterioridad  al  Decreto  Legislativo NQ 882, cuyo patrimonio  no  fuera  incorporado al de sus promotores  segun lo 
dispuesto  en la Prirnera  Disposicibn  Transitoria  del  citado  dispositivo, "..< gozarhn  de la misrna  personeria juridica que, 
de  ser el caso,  corresponda  a sus promotores". 
Bajo la norma  citada  y  considerando  que el recurrente es una institucidn  educativa  particular que funciona  bajo la 
personeria juridica de su promotora,  corresponde,  para  establecer  la  inscripcibn en el Registro  de  Entidades  Exoneradas 
del  lmpuesto  a la Renta,  evaluar  si  la  promotora cumple con 10s requisitos  exigidos en el  inciso b) del articulo lgQ de la 
Ley  del  lmpuesto  a la Renta.  En  el  presente  caso, el Tribunal  aprecia  de la lectura  de 10s estatutos  de la prornotora  que 
esta  se ha constituido corno entidad  sin  fines de  lucro,  teniendo como objetivos  fundamentales  la  promocidn de la 
creacion de centros  educativos y el desarrollo  cultural y educativo  de 10s rniembros  de la colectividad  peruana;  y 
asirnisrno  advierte  que 10s estatutos  no  consignan  que  las  rentas de la  entidad  vayan  a  ser  distribuidas  entre 10s 
asociados,  por lo que, considera  innecesario  que 10s estatutos  senalen  expresamente la no distribucion  directa  e 



4.2 PROPUESTA 2 

Los colegios  profesionales,  si  bien  son  calificados  como  instituciones  autdnomas  con 
personalidad juridica de  derecho pOblico, constituyen  en  rigor  entidades  gremiales  de  caracter 
privado  no  estatal,  no  lucrativas,  exoneradas  del  lmpuesto a la Renta  de  conformidad  con lo 
previsto  en el inciso b) del  articulo 19" del  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del  lmpuesto a la 
Renta,  Decreto  Supremo NP 054-99-EF, y  a las que  no  les  es  aplicable la exigencia  de  prever 
en  sus  estatutos  el  destino  del  patrimonio,  en  cas0  de  disolucion. 

El criteria vertido en el parrafo  anterior  aclara el tratamiento tributario que el Texto  Unico 
Ordenado  de la Ley del  lmpuesto a la Renta  le  brinda a 10s colegios  profesionales,  por lo 
que  no  procede la aplicacion  de  intereses  ni  sanciones  de  conformidad  con Io establecido  en 
el numeral 1) del artlculo 17OQ del TU0 del  Codigo  Tributario,  aprobado  por  el  Decreto 
Supremo NQ 1'35 -99-EF Decreto  Legislativo NP 953. 



ANEXO I 

ANTECEDENTES NORMATIVOS 

CONSTlTUCldN POLiTlCA DEL PERU DE 1979 

Articulo 33O.- Los colegios  profesionales son instituciones  aut6nomas  con personerfa de 
derecho publico. La ley  establece  su  constitucion y las rentas para su  funcionamiento. 
Es obligatoria la colegiacidn  para el ejercicio  de las profesiones  universitarias  que sefiala la ley. 

CONSTlTUCldN POLiTlCA  DEL PERU DE 1993 

Articulo 20O.-  Los colegios profesionales son  instituciones  autonomas  con  personalidad de 
derecho pliblico. La ley sefiala 10s casos  en  que la colegiacion es obligatoria. 

DECRETO LEGISLATWO NQ 774, LEY DEL  IMPUESTO A LA RENTA, PUBLICADO EL 31 DE 
DlClEMBRE DE 1993 

Articulo 18O.-  No son  sujetos pasivos del impuesto: 
a) El Sector Pdblico Nacional, con  excepcidn  de las Empresas  conformantes  de la actividad 
empresarial  del  Estado. 

Articulo 1 9 O . -  Estin exonerados del lmpuesto hasta el 31 de diciembre del aAo 2000 
(...) &) Las  rentas  destinadas a sus fines  especificos en el  pais, de  fundaciones  afectas y de 
asociaciones legalmente  autorizadas  de  beneficencia,  asistencia  social,  educacion,  culturales, 
cientificas,  artisticas,  literarias,  deportivas,  politicas, profesionales,  gremiales, de  vivienda y otras  de 
fines  semejantes;  siempre  que  no  se  distribuyan, directa o indirectarnente,  entre 10s asociados y que en 
sus  estatutos  est6  previsto  que  su  patrimonio  se  destinarA,  en cas0 de  disolucion, a cualquiera  de 10s 
fines  contemplados  en  este  inciso. 

DECRETO SUPREMO N' 054-99-EF, TEXT0 lSNlC0 ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA 
RENTA,  PUBLICADO EL 14 DE  ABRlL DE 1999 

Articulo 1 9 O . -  (6) Estan exonerados del lmpuesto  hasta el 31 de diciembre del aiio 2002: 
b) Las rentas destinadas a sus fines  especificos  en el pais, de  fundaciones  afectas y de 
asociaciones  leaalmente  autorizadas de  beneficencia,  asistencia  social,  educacion,  culturales, 
cientificas,  artisticas,  literarias,  deportivas,  pollticas, profesionales, gremiales, de  vivienda y otras  de 
fines  semejantes;  siempre  que  no se distribuyan,  directa o indirectamente,  entre 10s asociados y que  en 
sus  estatutos  este  previsto  que  su  patrimonio  se  destinara,  en  cas0  de  disolucidn,  a  cualquiera  de 10s 
fines  contemplados en este  inciso. 

(7) La disposicion  estatutaria  a  que  se  refiere  el  pdrrafo  anterior  no  sera  exigible  a las Entidades  e 
lnstituciones de Cooperacion  TBcnica  lnternacional (ENIEX) constituidas  en  el  extranjero. 

(6) (7) Pdrrafos incorporados  por 10s articulos 4" y 5" de la Ley NO 27034, publicada el 31 de 
diciembre de 1998 

LEY N' 27356, LEY  QUE MODlFlCA AL DECRETO SUPREMO NQ 054-99-EF, PUBLICADA  EL 18 DE 
OCTUBRE DE 2000 

Articulo 4.2O: Sustitdyese lo dispuesto en 10s incisos b), j) y n) del Articulo 19" de la Ley, por 10s 
siguientes  textos: 

b) Las rentas  de las fundaciones  afectas y asociaciones sin fines  de lucro,  cuyo  instrumento  de 
constituci6n  cornprenda  exclusivamente  alguno o varios  de 10s siguientes  fines:  cultura,  investigacion, 
beneficencia,  asistencia  social y hospitalaria;  y  que  cumplan  con 10s requisitos  que  se  establezca 
mediante  decreto sumemo refrendado Dor el  Ministro  de  Economia y Finanzas, el cual  contendrd,  entre 

"Articulo 19'.- (...) 



relacion con las  remuneraciones  u  otras  retribuciones  que  dichas  instituciones  abonen  directa o 
indirectamente." 

LEY Ng 27386, LEY QUE DEROGA A LA LEY Ne 27356, PUBLICADA EL 29 DE DlClEMBRE DE 
2000 

Articulo 2".- SustitlSyese el inciso b) del Articulo 1 9 O  del  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del 
lmpuesto  a la Renta,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo NQ 054-99-EF y modificatorias,  por  el  texto 
siguiente: (...) 
"b) Las  rentas  destinadas  a  sus fines especificos en el pais, de fundaciones  afectas  y de 
asociaciones sin fines de  lucro cuyo  instrumento  de  constitucion  comprenda  exclusivamente  alguno o 
varios  de 10s siguientes  fines:  beneficencia,  asistencia  social,  educacidn,  cultural, cientifica, artistica, 
literaria,  deportiva, po l ka ,  grerniales, de  vivienda;  siempre  que  no  se  distribuyan,  directa o 
indirectamente,  entre 10s asociados  y  que  en  sus  estatutos  este  previsto  que  su  patrimonio se destinara, 
en  caso  de  disolucion,  a  cualquiera  de 10s fines  conternplados  en  este  inciso. 

No estaran  sujetas  a esta exoneracion las rentas  provenientes  de  operaciones  mercantiles,  distintas  a 
sus  fines  estatutarios  que  realicen  las  fundaciones  afectas  y  asociaciones  sin  fines  de  lucro.  El 
Ministerio  de  Economia y Finanzas  dictara  las  normas  reglamentarias  para la clasificacidn  de 10s 
beneficiarios  y la correspondiente  aplicacion  de lo seiialado en  el  presente  parrafo." 

DECRETO SUPREMO Ne 122-94-EF, REGLAMENTO DE LA LEY DEL  IMPUESTO  A LA RENTA, 
PUBLICADO EL 21 DE  SETIEMBRE DE 1994 

Articulo  7".-ENTIDADES INAFECTAS 

De  conformidad con lo dispuesto  en  el  inciso  a)  de  Articulo 18" de la Ley, no son contribuyentes  del 
Impuesto: 

a) El Gobierno  Central. 
b) Los  Gobiernos  Regionales. 
c) Los Gobiernos  Locales. 
d)  Las  lnstituciones  Publicas  sectorialmente  agrupadas o no. 
e)  Las  Sociedades  de  Beneficencia Pliblica. 
f)  Los  Organismos  Descentralizados  Aut6nomos. 

Entihdase que  conforrnan la actividad  empresarial  del  Estado las Empresas de Derecho  Publico,  las 
Ernpresas  Estatales  de  Derecho  Privado, las Empresas  de  Economia  Mixta  y el Accionariado  del 
Estado  como Io define la Ley 24948. 

Articulo 8".- REQUISITOS PARA GOZAR DE LA INAFECTACION Y DE LA EXONERACION 

"Las  entidades  a  que  se  refieren 10s incisos b), c) y  d)  del Articulo 18" de la Ley y las referidas  en 10s 
incisos  a)  y b) del  Articulo 19 de la  Ley,  se  sujetaran  a las siguientes  disposiciones: ... 
b)  Las  entidades setialadas en 10s incisos  c)  y  d)  del articulo 18' de la Ley y las referidas  en 10s incisos 
a)  y  b)  del Artlculo 19" de la Ley, para  efecto de su  inscripcion  en la SUNAT,  deberan  cumplir  con 10s 
siguientes  requisitos: 

2. Las  entidades  de  auxilio  mutuo,  sociedades o instituciones  religiosas y asociaciones  deberan 
acompahar el testimonio o copia simple  del  instrumento  de  constitucion  inscrito  en 10s Registros 
Pliblicos. 

... 

Las  entidades  referidas en 10s nurnerales l)y 2) deberan  actualizar  su  inscripci6n  cada  vez  que se 
rnodifiquen 10s Estatutos,  acompahando  el  testimonio o copia  simple  del  instrumento  correspondiente. 

La SUNAT  solicitara  cualquier  otra  inforrnacidn o docurnentacion  que  considere  conveniente. 

La inscripcion  a  que se refieren 10s incisos  c)  y  d)  del  Articulo 18G de la Ley  e  incisos  a)  y  b)  del  Articulo 
19" de la Ley  es 



DECRETO SUPREMO NQ 045-2001-EF, NORMA QUE MODlFlCA EL  REGLAMENTO, PUBLICADO 
EL 20 DE MAR20 DE 2001 

Articulo 3’.- SustitlSyase el encabezado  y  el  segundo  parrafo  del  numeral 2 del  inciso  b),  e  incorpbrese 
como inciso c)  del Articulo 8 del  reglamento, 10s textos  siguientes: 

Articulo So, encabezado: 
“Las  entidades a que SQ refieren 10s incisos  c)  y  d)  del  primer  parrafo  del Articulo 18” de la Ley  y las 
referidas  en 10s incisos  a),  b) y j) del  Articulo 19 de la Ley  se  sujetaran a las siguientes  disposiciones”. 

CdDlGO  CIVIL, APROBADO POR EL DECRETO LEGISLATWO Ne 295, PUBLICADO EL 25 DE 
JULIO DE 1984 

Articulo 76”.- Normas que rigen la persona juridica 
La  existencia,  capacidad,  regimen,  derechos,  obligaciones  y  fines  de la persona juridica, se determinan 
por las disposiciones  del  presente  Codigo o de las leyes  respectivas. 

La persona  juridica de derecho publico inferno se nge por la ley  de su creacih. 

Articulo 7 7 O . -  Inicio de la persona juridica 
La existencia  de la persona juridica de  derecho privado comienza el dia de su inscripcidn en el registm 
respectivo, salvo disposici6n  distinta  de la ley. 

La eficacia  de 10s actos  celebrados  en  nornbre  de la persona juridica antes  de su inscripci6n  queda 
subordinada  a  este  requisito  y  a su ratificacion  dentro  de 10s tres  meses  siguientes  de  haber  sido 
inscrita. 

Si la persona jurldica no  se  constituye o no  se  ratifican 10s actos  realizados  en  nombre  de  ella,  quienes 


