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DERECHO

PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL CIVIL Y PROCESAL CIVIL DE ICA

Encuentro. Magistrados establecen criterios jurisprudenciales.

Demanda de desalojo no prescribe
Los jueces superiores, es-pecializados y mixtos con competencia en los procesos civiles de la Corte Superior de Ica establecieron como crite-rio jurisprudencial que “no existe plazo de prescripción en la pretensión de desalojo precario, por no estar esta-blecido en la ley”.El acuerdo fue adoptado 

por los magistrados de Ica durante el Primer Pleno Ju-risdiccional Distrital Civil y Procesal Civil desarrollado en esta circunscripción de la judicatura.Los jueces también !ijaron pautas jurídicas en temas re-feridos a procesos de indemni-zación y desalojo por ocupan-te precario, y en relación con la 

exigibilidad de los requisitos especiales en la cali!icación de las demandas, detallados en el artículo 505 del Código Procesal Civil.Estos criterios deberán ser tomados en cuenta por los jueces civiles del citado distrito judicial al momento de resolver los casos puestos en su conocimiento.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Min-jusdh), por medio de la Auto-ridad Nacional de Protección de Datos Personales (Anpdp),  sometió a debate público el proyecto de directiva ‘Tra-tamiento de datos personales mediante sistemas de video-vigilancia’.El objetivo de la propuesta es orientar sobre el uso ade-cuado de estos dispositivos empleados en la lucha contra la delincuencia, conforme a la Ley N° 29733, de Protección de Datos Personales, y su re-glamento.Se plantea que las imá-genes captadas por medio de  los sistemas de videovi-gilancia laboral no podrán ser utilizadas con !ines co-merciales o publicitarios y que cada acceso a una zona videovigilada deberá tener un cartel o anuncio visible.La propuesta de directiva se encuentra en el link: https://www.minjus.gob.pe/wp-con-tent/uploads/2019/08/PDF-1.PDF.pdf.Los interesados pueden brindar sus aportes al correo electrónico videovigilancia@minjus.gob.pe.

Plantean 
directiva 
para uso  
de cámaras

Minjusdh propone medidas.

CORTE SUPREMA SE PRONUNCIA

Aclaran tratamiento de la 
asociación en participación
Nuevo lineamiento para deducir gastos en esta modalidad de contrato.

La Corte Suprema de Justicia estableció que el contribuyente podrá deducir como gasto, para el cálculo del impuesto a la renta (IR), las participaciones de-rivadas de un contrato de asociación en participación en la que tenga la calidad de asociante, siempre que cuente con el respectivo comproban-te de pago como documento sustentatorio.Fue mediante la senten-cia recaída en la Casación N° 10814-2016 Lima, por la cual la Tercera Sala de Derecho Cons-titucional y Social Transitoria de la máxima instancia judi-cial esclarece el tratamiento tributario de la asociación en participación y  declara funda-do este recurso.
Fundamento La asociación en participación constituye una modalidad de contrato bastante utilizado por las empresas para de-sarrollar negocios de forma conjunta, como las compañías de seguros de vida y las AFP, explicó el especialista en tri-butación Pablo León.Conforme a este contra-to, el asociante concede al asociado una participación en las utilidades de uno o va-rios negocios que desarrolla a cambio de una determinada contribución.Sin embargo, respecto a su tratamiento tributario existen resoluciones adminis-trativas que consideran que ambas partes tributan de forma independiente según 

Acción. La Corte Suprema emitió sentencia a través de un recurso de casación.

Para tener en cuenta
Ante esta sentencia, 
León recomienda a todo 
asociante contar con el 
respectivo comprobante 
de pago sustentatorio 
para deducir como gasto 
la participación entregada 
al asociado. Más aún si 
por la suscripción de 
contratos asociativos 
como las asociaciones en 
participación, el Reglamento 

de Comprobantes de Pago 
exige la expedición de estos 
documentos siempre que 
el acuerdo tenga como 
objeto otorgar el derecho 
de uso de un bien. Además, 
considera que con este fallo 
la administración tributaria 
tendría la herramienta 
necesaria para esclarecer el 
tratamiento tributario de la 
asociación en participación.

que el asociante y asociado tributan de forma indepen-diente según su participación, comentó León.La sala suprema, a partir de una interpretación sis-temática y concordada del marco normativo vigente en el 2002, concluye que el asocian-te puede deducir como gasto la participación entregada al asociado siempre que cuente con el respectivo comproban-te de pago como documento sustentatorio de conformidad con el artículo 37 y el literal j) del artículo 44 de la Ley del IR, re!irió León. Técnicamente resulta per-tinente que el asociante pueda deducir como gasto para el cálculo de su IR la participa-ción entregada al asociado, 

ya que corresponde a una re-tribución por el aporte que recibió para desarrollar el ne-gocio, sostuvo el tributarista.En tanto corresponde al asociado considerar como in-greso gravado la participación recibida porque se trata de un ingreso proveniente de una operación realizada con un tercero, el cual, según nuestra normativa del IR ,es una renta gravada.Así, si bien en este caso, la sentencia emitida por el su-premo tribunal no es vincu-lante para instancias adminis-trativas, sí debería prevalecer en el marco de un litigio en sede judicial, comentó León,  quien labora como asociado sénior del estudio Rebaza, Alcázar y De las Casas.

INAUGURACIÓN

El pleno jurisdiccional 
fue inaugurado por el 
presidente de la Corte 
de Ica, Nelson Pinedo, 
con la presencia del 
juez supremo Martín 
Hurtado Reyes.

APUNTES

EL ASOCIANTE ACTÚA 
en nombre propio y la 
asociación en participación 
no tiene razón social ni 
denominación.

LA GESTIÓN DEL 
negocio o empresa 
corresponde única 
y exclusivamente al 
asociante y no existe 
relación jurídica entre los 
terceros y los asociados. 

LOS TERCEROS NO 
adquieren derechos ni 
asumen obligaciones 
frente a los asociados ni 
estos ante aquellos. 

su participación, y otras que señalan que el asociante debe tributar por el total de las utili-dades obtenidas en el negocio y entregar una participación no gravada al asociado.
Ante ello, el supremo tribunal brinda mayores argumentos para sostener que el correcto tratamiento tributario aplicable a la aso-ciación en participación es 


