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Los eSports son una industria en constante crecimiento que genera un impacto considerable 

en la economía del país. Esto trae consigo un reto para la regulación actual, la de brindar un 

marco jurídico estable y consistente que brinde una seguridad legal a toda la comunidad gamer. 

Lo que buscamos con el desarrollo de la Guía Legal sobre eSports es analizar legalmente el 

estado de la industria y abrir el debate sobre la necesidad de regular los eSports en el Perú. 

¿Podemos considerar a los eSports como deporte? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? 

Como casi siempre pasa con el crecimiento de industrias novedosas, la regulación va muy 

por detrás y ahí es donde esta el trabajo de la administración pública para regular de la mejor 

manera este sector.

Hace más de 5 años, la APDEV es un socio fiable y de confianza para diversas instituciones 

públicas y privadas, así como para las marcas líderes que marcan la diferencia en la vida de 

cada consumidor - y vamos a seguir construyendo sobre esto. Buscamos conectar los datos, 

la ciencia y las soluciones innovadoras de investigación digital para proporcionar respuestas 

a las preguntas clave del negocio en relación a los consumidores, los mercados, las marcas 

y los medios de comunicación. Lo que antes era un pasatiempo, ahora se ha convertido en 

prácticamente un deporte con grandes audiencias a nivel mundial. Los Deportes Electrónicos 

son una industria multimillonaria y sin fronteras con enormes previsiones de crecimiento 

a nivel internacional y particularmente para el mercado peruano. Nuestro trabajo cierra la 

brecha generacional para esta industria en constante crecimiento.
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Lo que antes era un pasatiempo, ahora se ha convertido en una industria millonaria a 

nivel mundial. Los eSports o los deportes electrónicos son una mezcla entre tecnología y 

entretenimiento a nivel competitivo con un enorme potencial de desarrollo económico y de 

transición en nuestras costumbres como sociedad.

Los videojuegos por naturaleza siempre han atraído a la competencia entre las personas 

que lo están jugando. Se puede decir que la primera vez que se hizo oficial una competencia 

de un videojuego fue en la década de los 80 cuando a Atari organizó un campeonato del 

videojuego Space Invaders, en el que participaron más de diez mil (10,000) gamers. 

Entre la década de los 80 y el 2000 los videojuegos dieron un gran salto tecnológico 

gracias a la llegada de la generación de 16 bits. Esta generación supuso una importante de 

nuevos seguidores de los videojuegos y la promoción de nuevos eventos competitivos no 

profesionales desencadenaron en un crecimiento económico muy importante en el sector.

La primera organización profesional de los videojuegos, y se podría decir que es el nacimiento 

de los eSports, fue en el año 1997 en Estados Unidos con la fundación de Cyberathlete 

Professional League (CPL) y que dio paso al CPL World Tour. La CPL World Tour pretendía ser 

una liga global y rápidamente tuvo un crecimiento que llegó a diferentes partes del mundo 

con el fenómeno de los eSports.

Al día de hoy, los eSports han despertado incluso de las nuevas generaciones gracias a las 

diferentes plataformas tecnológicas que expanden las formas de comunicación, como son 

los servicios de streaming que permite a los espectadores ver las competiciones en directo 

de manera gratuita.

Poco a poco vemos que el nivel de popularidad de los eSports en diferentes países del 

mundo se va asentando con la incursión de casas de estudios de videojuegos, organización 

de competiciones con grandes premios económicos y la aparición de empresas tradicionales 

que aportan en el desarrollo de la industria.
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LA ÍNDUSTRÍA 
DE LOS    SPORTS 
EN PERU Y EN EL MUNDO

ORIGEN DE LOS eSPORTS1.1



El creciente mercado de los eSports ha revolucionado el mundo entero, lo que antes 

considerábamos un pasatiempo, ahora es una industria que pretende recaudar para el año 

2024 más de 1,600 millones de dólares, según una encuesta realizada por Statista.

Aún en nuestro país la legislación se encuentra en una etapa muy prematura mientras que 

en otros países mas desarrollados la etapa formativa se encuentra más avanzada. Si bien 

hasta la fecha las competencias se reglan por el mismo desarrollador del videojuego y sus 

sponsors, a medida que el crecimiento de la industria siga en aumento se va a necesitar de una 

regulación interna más clara y centralizada para asegurar a los gamers un ambiente seguro 

para desarrollarse a plenitud y también, a las empresas la seguridad de que están invirtiendo 

de forma segura en eventos conformados con todos los requisitos legales pertinentes.

BRASIL

La administración pública de Brasil busca reconocer a los eSports como deporte y los gamers 

como deportivas con la finalidad de incluirlos en la Ley General del Deporte y que gocen de 

los mismos derechos de un deportista tradicional. 

En el senado del país vecino, se ha definido a los ESports como una actividad que haciendo 

unos de artefactos electrónicos, crean una competición de dos o más participantes en un 

sistema de ascenso y descenso mixto, un sistema tipo torneo y de descalificación por derrota, 

u otra tecnología con el mismo propósito. 

En resumen, la propuesta normativa pretende que los eSports sea centralizada en una 

normativa específica, siendo esta propuesta un reconocimiento de los deportes electrónicos 

como una modalidad deportiva del país.

COREA DEL SUR 

Para el país asiático los eSports son parte primordial de su economía y de su desarrollo social. 

Incluso, se tuvieron que implementar regulaciones específicas para delimitar el consumo de 

videojuegos debido a que los adultos entre los 18 y 35 años sufren de problemas de adicción.

En el ámbito profesional, la regulación estipulada para el desarrollo de los eSports fomenta 

el libre desarrollo de la actividad económica, debido a que es el único país del mundo que 

ha reconocido a las asociaciones deportivas de videojuegos como actividad deportiva, 

entre ellas las instituciones reconocidas internacionalmente como la KESPA (Korea Esport 

Asociation) y la IESF (International ESports Federation).
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La creación de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV), fue 

un paso importante para el sector de los eSports en el Perú. 

En la actualidad podemos notar que existe una diversidad de empresas de distintos rubros 

invirtiendo en el ecosistema de los deportes electrónicos y gracias a esto, vemos que en 

el Perú se están organizando una gran cantidad de competencias a diferencia de años 

anteriores. Las empresas han notado que este ecosistema no era un “nicho” y que los deportes 

electrónicos pasaron a convertirse en la nueva opción de entretenimiento, competencias y 

una gran oportunidad para conectar con las nuevas generaciones, cuyos hábitos de consumo 

y entretenimiento evolucionaron junto con esta industria que podría comprarse con el deporte 

tradicional.

Por otro lado, desde el punto de vista de la población en general, los términos eSports, gamers 

o progamer ya no son tan desconocidos como lo fueron hace unos cinco años atras, debido a 

que la sociedad dejo de calificar a los gamers con adjetivos negativos o prejuiciosos.

Como podemos ver en el siguiente cuadro, dadas las restricciones a consecuencia de la 

pandemia del COVID-19, hemos notado que una gran parte de la sociedad ha recurrido 

a nuevas formas de recreación en entretenimiento, siendo los videojuegos una opción 

enriquecedora para entretenerse e interactuar con familiares, amigos y conocer nuevas 

personas. Esto condujo de alguna forma al nacimiento de nuevos competidores y creadores 

de contenido involucrados en la industria de eSports.
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En una encuesta realizada en el año 2022 por la APDEV, se determino que más del 35% de 

gamers peruanos buscan capitalizar su futuro y talento a través de los eSports.

Según el estudio, el 28.6% de los que juegan videojuegos lo hace para dedicarse a ello a nivel 

profesional.

En la actualidad, existen diferentes deportes electrónicos que continúan teniendo una gran 

aceptación y popularidad a nivel mundial.  En primer lugar, tenemos a los MOBAS (Multiplayer 

Online Battle Arena) como League of Legends o Dota2, sin dejar de lado a los FPS (First-

person shooter) como Counter-Strike, Valorant, Fortnite, PUBG, etc, y por otro lado, deportes 

virtuales como FIFA22 o eFootball (PES).

Asimismo, la gran masificación de los smartphones, los desarrolladores de videojuegos 

empiezan a crear nuevos juegos y esto empuja una nueva tendencia en deportes electrónicos. 

Esto es una gran oportunidad para el ecosistema, ya que permite el nacimiento de nuevos 

competidores y equipos, a su vez, nuevas competiciones y empresas afines a la industria o al 

público objetivo se siguen sumando a esta tendencia llena de entusiastas que prefieren los 

videojuegos móviles. 

Por otro lado, un factor importante a considerar en el incremento de competidores de 

videojuegos móviles es que los smartphones suelen ser más asequibles a comparación 

de una Pc Gamer o una consola como la PS5. Otro aspecto en consideración es que, para 

jugar en alta competición se requiere una buena línea de internet, siendo el Perú un país 

geográficamente muy accidentado y con muchas limitaciones tecnológicas, lo que en 

ocasiones no permite acceder a una línea de internet con las características apropiadas para 

un adecuado performance en competencia.
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Cualquier industria o actividad que tenga un impacto social y económico, es susceptible de 

ser regulado por la administración pública para fijar las reglas claras en el relacionamiento de 

los implicados en la industria.

Existen normas generales, como legislación laboral, corporativa, tributaria, entre otras, que 

regulan de manera general las situaciones jurídicas que suceden en los deportes electrónicos. 

Sin embargo, es importante que estas normas generales sean interpretadas de manera 

específica por las autoridades con la finalidad de gozar con mayor claridad en las diferentes 

situaciones legales que suscitan en los eSports. Establecer una normativa general para los 

eSports sería un error o en todo caso, estaríamos adelantándonos a algo que por el momento 

no es necesario. Lo que buscamos con el desarrollo de la Guía Legal sobre eSports y la 

necesidad de profesionalizar los deportes electrónicos es que exista una regulación mínima 
y aclaraciones específicas de las autoridades pertinentes para el sector. Esto traerá consigo 

que las empresas y terceros sigan invirtiendo en el desarrollo de los deportes electrónicos en 

el Perú de manera segura y clara.
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El crecimiento y consolidación de este novedoso mercado en el Perú, así como la semejanza 

con los deportes tradicionales, genera diversas contingencias y dudas sobre el tratamiento 

legal en las diferentes situaciones que pueden verse inmersos los gamers, los clubes de 

eSports, las ligas, los publishers, patrocinadores, entre otros, relacionados a los eSports y que 

contribuyen en su profesionalización.

La autorregulación surge como solución mediante la falta de regulación o pronunciamiento 

de las autoridades locales en el tratamiento de los eSports. Diferentes aspectos legales deben 

ser aplicables con leyes generales, como aspectos corporativos, laborales entre gamers y 

equipos de eSports, situaciones de lesiones de gamers, derechos audiovisuales, derechos 

de propiedad intelectual, entre otras situaciones que día a día convergen en el mundo de los 

deportes electrónicos. 

En los siguientes puntos, ONTIER busca analizar legalmente el estado actual de diversos retos 

jurídicos que se vive en la industria de los eSports y emitimos nuestra opinión sobre como 

debería ser regulado los retos jurídicos para facilitar la profesionalización de los eSports.

En el caso de los eSports en el Perú, en los últimos años, hemos presenciado un importante 

desarrollo en el sector privado, en donde a través de los medios de comunicación y redes 

sociales, se han anunciado la participación de equipos peruanos o con integrantes peruanos 

en diversas competencias de eSports, las mismas que  reparten millones de dólares en premios 

para los mejores jugadores del mundo, ello ha despertado el interés de diversas empresas 

en el país, quienes frente al auge económico y social de los eSports, vienen creando equipos 

para afrontar diversas competencias, asimismo por el apoyo de otras organizaciones, se han 

creado diversas competiciones en el Perú, entre los que destacan el Circuito Nacional de 

League of Legends en Perú, Movistar Liga Pro Gaming y el Claro Guardians League, lo que ha 

fomentado la contratación de nuevos talentos en el escenario nacional.

El desarrollo de los eSports en el Perú, en sus inicios ha sido muy informal y precario, en 

donde apenas existían algunos jugadores con contrato, sin embargo, hoy en día existen 

algunos equipos en juegos como Dota 2, League of Legends, Efootball (PES) y Fifa que ya 

vienen dando pasos hacia la formalización de la relación que mantienen con los jugadores.
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De esta manera, lo que parecía ser simplemente un pasatiempo de jóvenes y adultos, se ha 

abierto camino hacia la profesionalización, llevando la diversión y la pasión a un nivel más 

competitivo, en donde las personas que se dedican al mundo de los eSports, han empezado 

a encontrar ingresos de forma regular a través de empresas que se encuentran apostando 

por invertir en la formación de equipos profesionales de eSports, en este escenario, surge la 

pregunta, ¿podría existir una relación laboral entre los jugadores de eSports y las empresas u 

organización que los contratan?.

Previo a ello, es importante señalar que los eSports son las competiciones de diferentes 

disciplinas de plataformas (consolas de videojuegos, pc gaming y dispositivos móviles), 

videojuegos y modalidades (Battle Royale, Moba, Shooters, entre otros), organizados a nivel 

profesional, en donde existe un constante enfrentamiento entre dos o más jugadores y que 

cuenta con reglas prestablecidas; asimismo el rubro de los eSports, comprende una gran 

lista de profesiones, entre las que destacan, el jugador profesional, el coach o entrador, los 

creadores de contenido (Streamers), los comentaristas de eSports (caster), los analistas, entre 

otros; por ello, con la finalidad de aterrizar el análisis, en esta oportunidad, procederemos 

a centrarnos en la relación laboral que podría existir entre los jugadores de eSports y los 

empresas u organización que los contratan.

Entonces, para abordar la cuestión planteada anteriormente, ante la visible falta de 

regulación laboral especifica en el Perú, corresponde aplicar la normativa nacional vigente, 

por ello, es indispensable remitirnos a lo señalado por el derecho laboral peruano, respecto 

a los elementos esenciales de cualquier relación laboral. En ese sentido, nos remitimos a lo 

dispuesto en el artículo Nro. 04 del Decreto Supremo Nro. 003-97-TR, Texto Único Ordenado 

del Decreto Legislativo Nro. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en donde 

de forma implícita se han establecido que los elementos esenciales de la relación laboral son 

los siguientes:

I. Prestación Personal de labores, por la que el trabajador debe ejecutar la prestación 

comprometida sin asistirse de dependientes a su cargo, ni menos transferirla en todo o 

en parte a un tercero. Al respecto, en el caso de los eSports, las empresas contratan a los 

jugadores para que estos realicen una labor efectiva de forma personalísima, ya que por 

la naturaleza de la actividad que va a realizar el jugador, no es usual que la misma sea 

efectuada por auxiliares o sustitutos.

II. Remuneración, que es el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios en 

dinero o en especie, siempre que sea de su libre disposición; al respecto, en el caso de 

los eSports, a diferencia de la retribución que se otorga en otros tipos de contratación, 

en muchos casos nos encontramos ante una regularidad de la contraprestación del 

servicios, realizándose pagos mensuales a los jugadores, independientemente de la 

cantidad de horas de entrenamiento o el número de competencias que asista. Por otro 

lado, pueden encontrarse casos, donde se otorgue en forma encubierta el pago mensual, 

mediante conceptos relacionados a la cesión de derechos de imagen o el cumplimiento 

de objetivos y cuando se entregue a través de la emisión de recibos por honorarios, 

entre otros mecanismos.
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III. Subordinación, como elemento esencial y tipificante de un contrato de trabajo, 

entendiéndose ésta como el poder jurídico existente entre el trabajador y el empleador, 

por el cual el primero ofrece su trabajo al segundo y le confiere el poder de conducirla; 

siendo la sujeción y la dirección aspectos que se encuentran manifestados en la capacidad 

del empleador de dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador, y en la actitud del trabajador 

de acatar las órdenes impartidas por éste. En ese sentido la subordinación es el elemento 

determinante en para establecer la existencia de un vínculo laboral; al respecto, en el caso 

de los eSports, respecto a la denominada facultad o poder de dirección, consideramos 

que en la práctica, existen muchos casos donde los jugadores profesionales, reciben 

constantes instrucciones u ordenes, respecto a la programación especifica de la 

actividad diaria de los jugadores, el desarrollo del entrenamiento y las estrategias a 

seguir en las competencias, así como la exigencia de someterse a extensas jornadas de 

trabajo, llevadas a cabo en algunas ocasiones en las denominadas Gaming House; sobre 

el poder de fiscalización, las empresas suelen destinar el control y seguimiento de la 

prestación de servicios de los jugadores profesionales al entrenador o coach, asimismo, 

en el caso de las Gaming House, al ser aportado por el empleador, existen sistemas de 

videovigilancia que permiten monitorear el trabajo cotidiano de los jugadores; y respecto 

al poder disciplinario, es usual la decisión de desvinculación o sanción económica de 

algunos jugadores profesionales, ante la comisión de faltas calificadas como graves, las 

mismas que incluso pueden cometerse dentro del entorno virtual, como es el caso del 

jugador de Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO, “FOX” del extinto equipo español 

de Vodafone Giants, quien fue sancionado con un mes de suspensión sin goce haber, por 

realizar declaraciones machistas al terminar una competencia.

Sin perjuicio de los elementos esenciales señalados por la ley, la doctrina laboral ha 

desarrollado unos rasgos de laboralidad adicionales, los mismos que han sido compartidos 

también por el Tribunal Constitucional peruano para determinar si existe una relación laboral 

encubierta, entre los que destacan, el ejercicio del trabajo en el lugar fijado por el empleador; 

la prestación ejecutada dentro de un horario determinado; la continuidad y permanencia; 

el suministro de herramientas y materiales para la prestación del servicio y la exclusividad 

absoluta; en ese sentido, cuando no sea posible advertir o acreditar la subordinación, en el 

caso de los eSports, se deberá examinar si los jugadores son obligados a realizar la prestación 

de servicios en un determinado lugar (como en el caso de las Gaming House); asimismo, si la 

empresa ha provisto de las sillas, computadoras, periféricos, uniformes, así como el servicio 

de internet para la realización del trabajo; y por último, si se impide que los jugadores puedan 

prestar servicios para otras organizaciones, sin desvincularse previamente de la empresa.

Para analizar los elementos mencionados anteriormente, el Tribunal Constitucional, el Poder 

Judicial y la autoridad administrativa de trabajo a través de reiterada jurisprudencia laboral, 

resoluciones administrativas y lineamientos, vienen aplicando con rigurosidad el denominado 

principio de la primacía de la realidad, el mismo que señala que en caso de discordancia 

entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge en los documentos, debe darse preferencia 

a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos, todo ello, en la búsqueda 

de la verdad real por encima de la verdad formal.
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En ese sentido, en el marco de un proceso judicial de índole laboral, la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo peruana, la Ley Nro. 29497, ha establecido que si el trabajador que reclama un 

derecho acredita haber prestado personalmente servicios al empleador, se presumirá que 

existe un vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario, de esta manera 

existe una presunción de laboralidad que podría alegar cualquier jugador de eSports, luego 

de probar que se ha realizado un servicio personalísimo a una determinada empresa.

En base a lo mencionado, si bien es cierto que algunas empresas suelen celebrar contratos 

de locación de servicios (emisión de recibos por honorarios), contratos de representación, 

contratos de cesión de derechos de imagen, entre otros contratos de índole comercial, para 

encubrir una relación laboral, consideramos que en el rubro de los eSports, si existe una 

relación laboral entre los jugadores y las empresas u organizaciones dueñas de los equipos 

profesionales de eSports, ya que si se cumplen los elementos esenciales de la relación laboral.

Un ejemplo de lo comentado, se puede observar en algunos ejemplos ocurrido en otras 

jurisdicciones, como lo ocurrido en España en 2019, donde el jugador de League of Legends, 

“Moyro”, perteneciente al club eSporta eMonkeys, demandó a la empresa por despido 

arbitrario y pago de sus beneficios laborales, afirmando que además de varios incumplimientos 

contractuales, que percibía un pago mensual por debajo del sueldo mínimo, realizaba labores 

por encima de la jornada de trabajo y que se le despidió en forma intempestiva.

Por su parte, en la región, tanto en Chile como en Brasil, se han conocido casos algunos 

pronunciamientos judiciales donde se reconoce la relación laboral entre un jugador de 

eSports y una empresa, destacándose el caso del jugador de Counter-Strike: Global Offensive 

- CS:GO, "Brutt", en donde sus familiares demandaron el reconocimiento de la relación laboral 

sostenida entre el jugador y el club Imperial, en este caso, la empresa señalo que nunca hubo 

un contrato entre las partes, sin embargo, si existía un contrato de cesión del jugador entre 

los equipos Team Reapers e Imperial, en este caso, el 69° Juzgado Laboral de São Paulo, 

determinó que si concurrían todos los requisitos para establecer una relación laboral, como 

la habitualidad (el jugador vivía en una Gaming House proporcionada por el club Imperial), 

fue onerosa (se pagaron los servicios durante el tiempo laborado) y existió subordinación 

(debido a que se probó la exigencia de entrenamientos), determinándose una relación laboral. 

Beneficios sociales, ¿proceden?

Habiendo establecido la posible existencia de una relación laboral entre los jugadores 

profesionales de eSports y las empresas propietarias de los equipos o clubs, a la luz de lo 

normado por las leyes laborales vigentes, consideramos que dicho personal si tuviese derecho 

a reclamar el pago de los denominados beneficios sociales, similares a los que obtendría 

cualquier jugador en planillas.

Dentro de estos beneficios, destacan el pago mensual de una remuneración mínima vital; 

asignación familiar; gratificaciones legales de julio y diciembre; pago de la compensación por 

tiempo de servicios; descanso vacacional de treinta (30) días después de un año de servicios; 

indemnización vacacional si no se logra acreditar el goce de las vacaciones legales, dentro 
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del año siguiente de generado el derecho; participación en las utilidades y eventualmente, 

el pago de una indemnización en caso de despido arbitrario, el cual equivale, en caso de 

contratos indefinidos, a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo 

de servicios con un máximo de doce (12) remuneraciones y en caso de contratos sujetos a 

modalidad, a una remuneración y media ordinaria mensual por cada mes dejado de laborar 

hasta el vencimiento del contrato, igualmente con el límite de doce (12) remuneraciones.

Sobre las vacaciones, anteriormente señaladas, debido a la alta rotación de personal 

en las empresas que cuentan con equipos o clubs de eSports, ya que se suele realizar 

desvinculaciones y nuevas contrataciones, luego de finalizar cada campeonato o temporada, 

resultaría poco probable que los jugadores acumulen un año de servicios, sin perjuicio de ello, 

frente a una pronta desvinculación, corresponderá el pago de las denominadas vacaciones 

truncas; por otro lado, con la finalidad de lograr un descanso efectivo de los jugadores, las 

empresas podrían plantear la posibilidad de otorgar vacaciones adelantadas.

En el caso del trabajo en sobretiempo u horas extras, consideramos que, por la naturaleza de las 

actividades, podría pactarse que los trabajadores se encuentren no sujetos a una fiscalización 

inmediata, sin embargo, debido a la diversidad de plataformas, juegos y modalidades, si 

pudiese existir el derecho a percibir un pago por horas extras.

Respecto a la seguridad social, el empleador debe realizar las aportaciones correspondientes 

al Seguro Social de Salud – EsSalud o de ser el caso a empresas Prestadoras de Salud – EPS, 

todo ello con la finalidad de que los jugadores de eSports puedan recibir atenciones de salud, 

ya sea en hospitales o clínicas particulares.

Sobre el sistema de pensiones, se debe permitir que el trabajador aporte al sistema de 

pensiones de su preferencia, ya sea a través del Sistema Nacional de Pensiones – ONP o 

a través de una Administradora de Fondo de pensiones – AFP, con la finalidad de obtener 

una prestación económica futura, destinada a proteger al jugador, entre otros casos, cuando 

pudiera ocurrir un accidente que genere una invalidez o al jubilarse al cumplir los requisitos 

de cada sistema previsional.

Caso: Gaming House

Como viene ocurriendo en Asia y Europa, diversas organizaciones en el Perú, han proporcionado 

espacios para que los jugadores profesionales puedan realizar horas de entrenamiento 

para mejorar su nivel de habilidad en las competencias, evitando demoras y problemas de 

conectividad que podrían suceder en cada domicilio de los jugadores profesionales.

A través una convivencia continua y presencial entre los jugadores profesionales que conforman 

el equipo, además del entrenador o coach, psicólogos, fisioterapeutas, comunicadores 

y entre otro tipo de personal, la Gaming House busca lograr un desarrollo físico y mental 

de los jugadores, además de explotar la marca personal de la organización, realizando de 

esta manera entrenamientos continuos que buscar mejorar el nivel individual y colectivo del 

equipo para diversas competencias.
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La Gaming House, permite que los jugadores profesionales puedan tener todo tipo de 

facilidades, permitiendo que las mismas instalaciones se utilicen como alojamiento temporal 

del personal, evitando malgastar tiempo de entrenamiento en desplazamientos a sus 

domicilios o hacia otros lugares para realizar el entrenamiento, asimismo, se cuenta con 

servicios de alimentación, limpieza y entretenimiento.

Desde el punto de vista laboral, el concepto de la Gaming House sigue siendo novedoso 

y quizás complejo de analizar, ya que por un lado se constituye como el centro de trabajo 

de los jugadores de eSports, ya que es el lugar determinado por el empleador para que 

el trabajador realice personalmente la prestación de sus servicios; asimismo, también es 

considerada como condición de trabajo, ya que es un egreso que el empleador asume 

y entrega a los trabajadores en dinero o como en este caso, en especie, para facilitar la 

prestación de los servicios contratados que debe realizar el trabajador; en ese sentido, el 

personal no lo puede emplear en beneficio propio o como ventaja patrimonial, ya que no 

es asignado como contraprestación de sus servicios y no es de libre disposición, por lo que 

de conformidad con el inciso c), del articulo Nro. 19 del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nro. 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto 

Supremo Nro. 001-97-TR, no se considera dicho concepto como remuneración computable, 

es decir que no incide en el pago de los beneficios sociales.

Un punto interesante de abordar, es que en las Gaming House, se suelen realizar jornadas de 

trabajo excesivas, ya que en algunas ocasiones la preparación para una competición puede 

conllevar rutinas de trabajo que inician desde las primeras horas del día hasta altas horas de la 

noche, en ese sentido, ya sea que se trate de un trabajador no sujeto a fiscalización inmediata 

o incluso cuando se cumpla con pagar las horas extras trabajadas, consideramos que debe 

establecerse políticas internas, donde los trabajadores puedan percibir la separación entre 

el tiempo de trabajo y el derecho de gozar tiempo libre con motivo de su descanso tiempo 

de descanso, recomendando establecer como mínimo, un lapso diferenciado de doce horas 

continuas en un periodo de veinticuatro horas, como se ha planteado recientemente en la 

Nueva Ley del Teletrabajo – Ley Nro. 31572.

Como hemos podido observar, las Gaming House tienen puntos positivos para la empresa y 

los jugadores, desde el punto de vista competitivo, sin embargo, consideramos que también 

podrían generar diversas contingencias, como las relacionadas a posibles afectaciones 

psicológicas, ya que pueden existir periodos prolongados de tiempo de convivencia solo 

entre compañeros de trabajo, en donde el personal no cuente en algunas ocasiones con 

permiso para salir del centro de labores, ya sea para visitar a su entorno familiar u amical, así 

como realizar actividades personales, evitando el goce efectivo del tiempo libre con motivo 

del descanso, generándose posibles casos de ansiedad o estrés que podría generarles un 

daño que en el peor de los casos debería ser resarcido. Una forma de evitar este escenario 

sería solo constituir la denominada Gaming Office, es decir un espacio que brinde las mismas 

ventajas que una Gaming House, sin necesidad de brindar un alojamiento, todo ello con el fin 

de separar el lugar de descanso (vida personal) y el de trabajo (vida laboral).

ONTIER PERÚ

GUÍA LEGAL SOBRE eSPORTS

17GUÍA LEGAL SOBRE eSPORTS ONTIER PERÚ
CONSIDERACIONES LEGALES RELACIONADOS CON LOS eSPORTS EN EL PERÚ



Otro problema, que debe ser atentado, es el excesivo entrenamiento impuesto por la utilización 

de la Gaming House, lo que podría generar la aparición de lesiones y otros padecimientos, 

justamente por no contar con una adecuada atención, capacitación y supervisión, en temas 

psicológicos o de ergonomía laboral; por otro lado, las empresas deben garantizar que las 

Gaming House cuenten con los servicios mínimos que todo centro laboral debería tener, ya 

que el descuido de las instalaciones, podrían generar diversas contingencias, como ocurrió 

en el caso ya comentado del jugador brasileño, en donde la familia indicó que en la Gaming 

House brindada por la empresa, existían condiciones insalubres, ya que las instalaciones 

proporcionadas por el empleador eran precarias, afirmándose que en la época donde 

ocurrieron los hechos, no había una ventilación adecuada en los dormitorios y ambientes de 

trabajo.

Además de ello, la falta de precisión de las obligaciones contractuales del empleador o la 

aplicación del concepto de Gaming House de forma informal, podría derivar en la falta de 

claridad sobre quien deberá asumir los costos de alojamiento, alimentación, entre otros.

Regulación laboral en otras jurisdicciones

En continentes como Europa y Asia existe una mayor experiencia sobre el desarrollo de 

los eSports, entre otros factores, debido a la gran cantidad de jugadores que aparecen 

constantemente en diversos torneos, ello ha generado la necesidad de debatir y en algunos 

casos regular este nuevo rubro.  

Por ejemplo, en Francia se aprobó la modificación de la Ley de República Digital y del Código 

del Trabajo para incluir la definición de "jugador de videojuegos o gamer", considerando como 

todo aquel que participa en una competición de videojuegos a cambio de una remuneración 

dentro del ámbito de una asociación o una empresa que cuente con autorización del Ministerio 

Digital. Precisándose algunas particularidades en los contratos, como el carácter temporal y 

el plazo máximo de contratación.

En tanto, en España, no existe una relación especifica, sin embargo posiblemente exista un 

retroceso de lo avanzado, ya que hace poco se ha anunciado una reforma laboral, que ha 

modificado el Estatuto de los Trabajadores (ET) y otras normas laborales, en ese sentido 

los jugadores de eSports, que hasta el 2021 tenían contratos de obra y servicios, podrían 

ver cambios en su situación, ya que se ha restringido las posibilidades de la contratación 

temporal de los jugadores, lo que posiblemente genere un desincentivo de la inversión del 

sector privado, salvo que se opte por la utilización de contratos indefinidos.

En el caso de China, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social (CMHRSS), ha 

reconocido diversas ocupaciones relacionadas a los videojuegos, inclinándose por reconocer 

al “profesional de los eSports” como trabajador, de esta manera, los jugadores tendrán acceso 

a derechos laborales y otros beneficios.
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¿Estamos cerca del mejor escenario para regular la relación laboral en el Perú?

Conforme hemos podido notar, el rubro de los eSports sigue siendo un fenómeno que se 

mantiene en constante crecimiento y que a nuestra consideración carece de una necesaria 

regulación específica que pueda garantizar los derechos de los jugadores profesionales, 

sin menguar el interés e inversión de las empresas que actualmente vienen apoyando el 

crecimiento del rubro en el país, pero que posiblemente cuenten con una contingencia de 

índole laboral, al no reconocer de forma plena, los derechos laborales de sus trabajadores. 

En ese sentido, se debe buscar un equilibrio que permita que tanto los trabajadores, como los 

empleadores, puedan encontrar desarrollar una actividad económica que beneficie a ambas 

partes y que brinde seguridad jurídica al momento de tomar decisiones.

Si bien es cierto que hasta la fecha no se ha emitido ninguna jurisprudencia en el Perú, respecto 

a la solución de controversias de índole laboral, como hemos visto, ya existen antecedentes 

de diversas demandas interpuestas en otros países que vienen desarrollando el rubro durante 

mayor lapso que el mercado peruano, lo que significa que es solo cuestión de tiempo para 

que la ausencia de pronunciamientos se mantenga.

Por ello, considerando la experiencia internacional y a pesar de que en la actualidad contamos 

con exitosos casos de equipos que vienen dando pasos hacia la formalidad, en las divisiones 

de juegos como Dota 2, League of Legends, Efootball y Fifa, consideramos que en el Perú, 

todavía puede quedar un espacio más por recorrer, sin perjuicio de ello, si el sector privado 

continuará apostando por invertir en el rubro y dicho interés fuera acompañado de resultados 

de algunos equipos peruanos, consideramos que nos encontraríamos más cerca del mejor 

escenario para que se pueda legislar sobre la creación de un Régimen Laboral especial de los 

trabajadores de eSports, fomentando la formalización y profesionalización del rubro.

Sin perjuicio de ello, mientras esperamos la creación de una regulación laboral específica 

para los eSports, conforme lo hemos señalado anteriormente, se deberá aplicar la normativa 

laboral vigente, por lo que aun cuando nos encontremos con un rubro nuevo con evidentes 

particularidades, las normas actuales apuntan a una presunción de laboralidad de los 

jugadores con las empresas que los contratan.
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Como lo mencionamos anteriormente, es necesario para el jugador de eSports, que se le 

reconozcan sus derechos laborales, destacándose el derecho a tener una cobertura para 

recibir atenciones de salud, ya que, en este rubro, los jugadores suelen padecer de altos 

niveles de estrés, ansiedad, problemas musculares, en el cuello, codo o muñeca, entre otros, 

requiriendo en algunos casos intervención quirúrgica, como es el caso del jugador de Dota 

2, “FEAR”, perteneciente hace un par de años al equipo estadounidense de Evil Geniuses, 

quien en 2014 sufrió una lesión en su codo derecho que le impidió participar en un importante 

torneo, realizando una intervención quirúrgica en 2015, para finalmente anunciar su retiro 

definitivo a los 28 años en 2016, debido a que no pudo superar dicha lesión.

Otro caso, ocurrió en Brasil a fines del 2019, con el jugador de Counter-Strike: Global 

Offensive - CS:GO, "Brutt", de quien hablamos en un punto anterior, quien lamentablemente 

falleció a los 19 años, por causa de una infección en el sistema nervioso central, este caso 

fue judicializado por la familia del jugador, en donde el 69° Juzgado Laboral de São Paulo, 

resolvió indemnizar por daño moral a los familiares, por la suma de R$ 400.000 (US$ 80.000 

aprox.), en el proceso judicial, se determinó que existió negligencia por parte de la empresa, 

quien contribuyó con el lamentable suceso, al no brindar ningún tipo de asistencia médica ni 

psicológica, a pesar de que el jugador había presentado anteriormente dolores de cabeza, 

vómitos y pérdida de visión y movilidad, siendo incluso hospitalizado anteriormente.

Frente a esas situaciones, nos podríamos encontrar frente a un Accidente de Trabajo, el 

cual, según el Glosario de términos, señalado en el Reglamento de la Ley Nro. 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nro. 005-2012-TR, es 

definido como “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez 

o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del 

lugar y horas de trabajo”; en ese sentido, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

exige que las empresas cumplan con su deber de prevención y vigilancia de cualquier riesgo 

laboral, con la finalidad de evitar este tipo de sucesos en sus trabajadores.

Por ello, las empresas deben buscar realizar una evaluación de las características del puesto 

de trabajo, utilizando los medios de prevención necesarios para mitigar la aparición de 

algunas de las posibles dolencias que señalamos anteriormente.

Es importante resaltar, la necesidad de contar con un apoyo psicológico permanente, ya 

que además de que el mundo de los eSports se cuenta conformado predominantemente 

por jugadores jóvenes, estos se encuentran expuestos a sentir estrés y ansiedad, generado 

por las competencias y en algunos casos, por la forzosa convivencia que ocurre entre los 

integrantes de un mismo equipo.
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La falta de prevención y atención de este tipo de padecimientos puede impactar tanto en 

los equipos o clubes, como en los propios jugadores, ya que además de posiblemente no 

poder seguir participando en una competencia y perder la posibilidad de obtener nuevos 

ingresos, costear los gastos imprevistos para la recuperación del trabajador, como vimos en 

los ejemplos iniciales, podrían ocurrir lesiones que aceleren un retiro anticipado del jugador o 

incluso generen un suceso más lamentable. 

Asimismo, resultaría necesario que las compañías de seguros comiencen a ofrecer pólizas de 

seguro que cubran las posibles lesiones o sucesos que podrían aparecer por el desarrollo de 

la propia prestación de servicios.

Personas jurídicas: Asociación vs. Sociedad Anónima Cerrada

La regulación peruana establece distintas formas jurídicas que pueden ser implementadas 

para el desarrollo de un proyecto, como es el caso de un equipo profesional de deportes 

electrónicos.

De esta manera encontramos dos grandes grupos: personas jurídicas con fines de lucro 

y sin fines de lucro. Dentro de las personas jurídicas sin fines de lucro se encuentran las 

asociaciones, fundaciones y comités. Por otro lado, las personas jurídicas con fines de lucro 

son las denominadas sociedades, y su forma variará según las características específicas que 

puedan escoger al momento de su constitución, como es el caso de la sociedad anónima, 

sociedad anónima cerrada, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades civiles, entre 

otros. 

A continuación, desarrollaremos un cuadro comparativo con las principales características 

de las dos personas jurídicas más representativas de cada grupo, es decir la asociación y la 

sociedad anónima cerrada:
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Constitución 
y miembros

Se requiere con al menos  

dos asociados mediante un 

acuerdo de agruparse en torno a 

una actividad común de finalidad 

no lucrativa, por Escritura Pública.

Requiere inscripción en Registros 

Públicos.

Se constituye 

con al menos dos accionistas 

por Escritura Pública.

Requiere inscripción en Registros 

Públicos.

Asociación Sociedad Anónima Cerrada
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Finalidad lucrativa

Órganos sociales

Objeto

Obligaciones 
formales

Responsabilidad

Desarrollar cualquier actividad en 

común, siempre que tenga finalidad 

no lucrativa.

Cualquier ganancia obtenida por la 

asociación, debe ser reinvertida y 

no puede repartirse utilidades entre 

los asociados.

La Asamblea General de Socios 

es el órgano supremo que toma las 

decisiones.

Cuenta con un consejo directivo y 

apoderados que llevarán a cabo la 

administración de la asociación.

Debe desarrollar cualquier 

actividad que no tenga finalidad 

lucrativa.

Es un sujeto obligado 

a informar a la Unidad 

de Inteligencia Financiera - UIF

Limitada hasta el límite de los 

aportes.

Ante cualquier demanda o 

reclamo por daños, responderá 

la asociación con su propio 

patrimonio, sin afectar el 

patrimonio personal de los 

asociados, salvo excepciones por 

delitos penales.

Desarrollar un proyecto y/o 

negocio, a fin de obtener 

ganancias.

Al cierre de cada año, se pueden 

repartir las utilidades entre los 

accionistas.

La Junta General de Accionistas 

es el órgano supremo de la 

Sociedad. 

Cuenta con al menos un 

Gerente General a cargo de la 

administración y puede tener 

apoderados y otros gerentes 

con facultades otorgadas.

No existen limitaciones para el 

objeto de la sociedad anónima 

cerrada, con excepción de las 

prohibidas por ley.

No aplica en la forma básica.

Dependiendo del giro del desarrollo 

del negocio, podrá encontrarse 

regulada (sistema financiero, 

minería, entre otros).

Limitada hasta el límite de los 

aportes.

Ante cualquier demanda o reclamo 

por daños, responderá la sociedad 

con su propio patrimonio, sin 

afectar el patrimonio personal de los 

accionistas, salvo excepciones por 

delitos penales.

Asociación Sociedad Anónima Cerrada

Situación especial de las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada

Adicionalmente a lo indicado, existe un tipo de persona jurídica con fines de lucro que 

no requiere pluralidad de accionistas, como es el caso de las Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada. Estas empresas cuentan con un único titular, el cual será el 

encargado de tomar decisiones en forma personal, las cuales serán ejecutadas por el Gerente 

de la empresa.



Si bien la responsabilidad se encuentra limitada hasta el monto aportado, las decisiones en 

este tipo de personas jurídicas son adoptadas por una única persona, lo cual puede tener una 

aplicación poco práctica al hablar de un equipo de eSports.

Sin perjuicio de ello, las características son muy similares a las de la Sociedad Anónima 

Cerrada, teniendo fin lucrativo y libertad para desarrollar el objeto y finalidad; siendo la 

principal diferencia la pluralidad de personas que pueden tomar decisiones en la empresa.

Casos en el Perú y los eSports

En el Perú, los equipos de eSports se encuentran en una etapa de formalización, en la que 

muchos no desarrollan sus actividades a través de una persona jurídica, lo cual puede 

tener consecuencias directas con las personas que integran los equipos, debido a que, en 

un supuesto de responsabilidad por daños, en los que el equipo deba responder, serán los 

propios integrantes quienes cubrirán las indemnizaciones con cargo a su patrimonio personal. 

Sin embargo, podemos concluir que aquellos equipos que se encuentran funcionando a 

través de una persona jurídica, prefieren hacerlo a través de una sociedad anónima cerrada 

(en un 70% aproximadamente) frente a un 30% que prefiere funcionar a través de una EIRL. 

Cabe precisar que son las entidades que promocionan los eSports, aquellas que prefieren 

aplicar la forma de una asociación.
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A nivel tributario no existe marco regulatorio que -en específico- regule la tributación de los 

diferentes actores conformantes de la actividad de los eSports como son los clubes, gamers, 

casas de apuestas, entre otros; motivo por el cual, el análisis impositivo se debe realizar 

considerando las disposiciones generales contenidas en la norma tributaria.

Es relevante destacar que, en el ámbito de las apuestas, se ha publicado -hace poco más 

de un mes- una Ley que crea un impuesto especial que grava la explotación de los juegos a 

distancia y apuestas deportivas a distancia aplicables a las personas jurídicas o sucursales de 

personas jurídicas constituidas en el exterior que realicen este tipo de actividades, que aún 

está pendiente de entrar en vigencia.

Ganancias derivadas de la actividad de eSports: Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta es un tributo que grava toda manifestación de riqueza proveniente, 

entre otros, de las personas naturales y jurídicas que se encuentren domiciliadas en el país. 

TRIBUTACIÓN EN LOS eSPORTS2.4



En ese sentido, tanto los clubes como los gamers domiciliados en el país, tributarán por las 

ganancias que resulten de realizar actividades de e-Sports, en base a lo siguiente:

1. Clubes

Independientemente del tipo societario que adopten los clubes todas las rentas generadas 

de su actividad empresarial durante un ejercicio grabable estarán gravadas con el Impuesto a 

la Renta, incluyendo las rentas netas provenientes por sus actividades en el extranjero.

Para la determinación de la renta imponible podrá deducir todos los gastos vinculados a las 

actividades de eSports (publicidad, representación, capacitación, amortización de softwares, 

entre otros) de acuerdo con las condiciones y límites establecidos en la ley.

La tasa del Impuesto dependerá del Régimen Tributario al que pertenezcan, es decir, Régimen 

General o Régimen MYPE Tributario:

• De pertenecer al Régimen General, que es lo más usual, la tasa del impuesto será del 

29.5%.

• De pertenecer al Régimen MYPE Tributario, tratándose de micros y pequeñas empresas 

cuyos ingresos anuales no superen las 1700 UIT, se aplica una tasa progresiva-acumulativa. 

Es decir, los ingresos equivalentes a las primeras 15 UIT tributarán con la tasa del10%, 

mientras que el exceso con la tasa del 29.5%.

• El impuesto a la Renta es de carácter anual; no obstante, los contribuyentes también 

se encuentran obligados a realizar pagos a cuenta mensuales, cuya determinación 

se realizará considerando los ingresos devengados mes a mes por sus operaciones 

gravadas.

En el país, las rentas generadas por las fundaciones o asociaciones sin fines de lucro que tengan 

como fines exclusivos las actividades deportivas se encuentran exoneradas del Impuesto a la 

Renta; sin embargo, ante la falta de categorización de los eSports como “deporte” no se puede 

sostener que los clubes puedan constituirse como asociaciones sin fines de lucro para gozar 

de los beneficios de la exoneración u otros beneficios tributarios relativos al área de deporte.

2. Gamers

Los gamers tributarán el Impuesto a la Renta respecto de las ganancias que provengan de 

su relación con los clubes a los que pertenezcan. En ese sentido, los gamers podrían generar 

rentas de Cuarta Categoría (por su relación independiente con los Clubes, como locadores 

de servicios) como rentas de Quinta Categoría (por su relación dependiente con los Clubes).

Para la determinación de la renta imponible, a las rentas generadas de Cuarta Categoría se 

le deducirá el porcentaje del 20% con un límite máximo de 24 UIT, además un monto fijo de 

7UIT. En el caso de las rentas de Quinta Categoría solo se deduce el monto fijo de 7UIT.

Asimismo, en ambos casos, podrá deducirse adicionalmente hasta 3 UIT, por gastos 

provenientes de servicios profesionales, de hoteles y restaurantes, honorarios de profesionales 

médicos y odontólogos, entre otros.

La tasa del impuesto aplicable es una escala progresiva-acumulativa del 8%, 14%, 17%, 21  

y 30%.
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Para la SUNAT, si los gamers -además de sus actividades dentro de los clubes- tienen la 

condición de “influencers” y generen rentas por sus actividades con sus anunciantes, 

seguidores o provenientes de las plataformas tecnológicos en las que operen, dichas rentas 

serán consideradas como renta empresarial tributable con la tasa del 29.5%.
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Como se adelantó, el día 13 de agosto de 2022 se publicó la Ley N° 31557, a través de la cual 

se regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. Dentro 

de las disposiciones establecidas, en el capítulo X, se creó además el Impuesto a los Juegos 

a Distancia y Apuestas Deportivas a distancia.

Impuesto a la explotación de plataformas tecnológicas a través de los cuales se realice los 

juegos a distancia y apuestas a distancia

Están obligados a pagar este Impuesto (i) Las personas jurídicas constituidas en el país; y, 

(ii) Sucursales de las personas jurídicas constituidas en el exterior, que exploten los juegos 

a distancia o las apuestas deportivas a distancia a través de plataformas tecnológicas que 

deben aprobadas por el MINCETUR.

La tasa del impuesto es del 12% de la base imponible, la cual resulta de la siguiente la siguiente 

ecuación:

Donde:

INM: Diferencia entre el Ingreso Bruto Mensual (IBM) menos el monto total de las devoluciones 

y precios del mes.

IBM: Apuestas percibidas del mes. Se entenderá como apuesta al dinero o valorización en 

dinero aplicados al juego o apuesta deportiva a distancia y demás conceptos pagados por 

los jugadores.

GM: Gastos de mantenimiento de la plataforma tecnológica, los cuales son equivalentes al 

2% del INM.

Este impuesto es de carácter mensual y podrá ser considerado gasto deducible.

Les recordamos que este impuesto aún no se encuentra vigente. La Ley que lo crea está 

supeditada a la emisión de la norma reglamentaria, la que está pendiente de publicación a la 

fecha.

Base
imponible -( )Ingreso 

Neto Mensual
(INM)

Gastos de 
Mantenimiento
(GM)
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La Blockchain es la tecnología encargada de brindar seguridad mejorada, transparencia y 
la trazabilidad sobre la información que se maneja. Técnicamente, el Blockchain es una base 

de datos distribuida y descentralizada que se usa para almacenar bloques de transacción y 

verificarlo con una red de nodos. Estos bloques no pueden ser alterados, una vez que hayan 

sido verificados.

Una de las ventajas del uso de esta tecnología es que se elimina los intermediarios, 

descentralizando toda la transacción. El control del proceso es de nosotros, de los usuarios. 

Mediante la cadena de bloques, enlazados y cifrados para proteger la información, se validan 

todas las transacciones que son registradas en el Blockchain para brindar transparencia y 

seguridad.

Dicho todo esto, ¿qué son las criptomonedas? 

Las criptomonedas son monedas virtuales que fueron creadas para ser usadas libremente, 

teniendo un valor real, sin la necesidad de intermediaciones y que pueda ser usada como 

medio de pago.

Las criptomonedas son basadas en la tecnología Blockchain, siendo el resultado de aplicar 

herramientas de criptografía y organización de redes.

Criptomonedas como solución a los cobros de premios

El mundo del eSports es un mundo sin fronteras. Equipos de eSports como Infamous, Thunder 

Awaken o Incubus participan constantemente en competiciones en diferentes partes del 

mundo en el que compiten por premios en dinero, mayormente en dólares americanos.

Esto trae consigo una contingencia tributaria para los diferentes equipos de eSports tanto 

nacionales como internacionales al momento de cobrar los premios. Es común ver en los 

Términos & Condiciones de las competiciones que los premios se cobraran en moneda local 

o dólares americanos y en el país donde se celebra la competición.

Entonces, ¿cómo hace un equipo de eSports peruano para cobrar un premio en Estados 

Unidos y traer el dinero al Perú para pagar sus distintas obligaciones?

Esta situación y otras similares en otros países y diferentes monedas, son un dolor de cabeza 

para los equipos de eSports.

Una posible solución a dicha contingencia tributaria y de fiscalización por parte de SUNAT, es 

que los premios sean entregados en criptomonedas.

El año pasado se celebró la FlowFiReLeague se alió con SeSocio para ser la primera liga en 

América Latina en pagar parte de su premio en criptomonedas, específicamente, el 25% del 

monto total del premio en criptomonedas.

CRIPTOMONEDAS EN LOS eSPORTS2.6
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En España, el año pasado se celebró la Crypto Cups sobre el juego de competencia Counter-

Strike: Global Offensive y en el cual, el premio se cobró el 100% en criptomonedas.

La ventaja del pago de premios sobre competencias de eSports en criptomonedas es que 

los equipos ganadores pueden llevar las criptomonedas en su billetera virtual o wallet, sin la 

necesidad de abrir una cuenta bancaria en el país donde cobre el premio, y de esta manera, 

mover el dinero en el wallet sin el pago de tributos y hacerlo dinero fiat en el territorio más 

amigable, desde un punto de vista tributario.

En el caso de Perú, no contamos con una normativa especifica y tampoco con una directiva 

clara por parte de la SUNAT sobre la conversión de criptomonedas en dinero fiat. Por lo 

que, desde un punto de vista legal, al día de hoy, los equipos de eSports pueden hacer la 

conversión sin el pago de tributos.

Es importante recalcar que los diferentes países donde las criptomonedas están teniendo un 

protagonismo importante, las autoridades competentes están intentando regular los tributos.

Hoy por hoy, no tenemos ninguna disposición clara por parte de la SUNAT respecto al pago 

de tributos sobre criptomonedas.

Resulta innegable la relación entre los eSports y el Derecho de la Propiedad Intelectual, 

ya que el activo principal de éstos, los videojuegos, pueden ser pasibles de protección, 

principalmente, desde una perspectiva del Derecho de Autor y, la propiedad industrial, en 

cuanto a la protección de los nombres que se asignen a los videojuegos. 

Asimismo, como ocurre en cualquier otro deporte, que fomenta y genera aficionados y 

seguidores, los eSports dan lugar a eventos masivos, que a su vez crean circunstancias que 

deben ser reguladas por el Derecho, como son las transmisiones de los eventos.

Así, en la medida que el mundo de los eSports se ha convertido en una de las industrias 

que registra un mayor crecimiento en el mundo, y dado que en el Perú aún no existe una 

regulación específica para el sector, resulta indispensable analizar las herramientas que 

dispone la normativa vigente para efectos de su protección.

Función de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual

En la medida que el campo de los eSports en nuestro país aún se encuentra en etapa de 

desarrollo, no existe por ello, de momento, una clara determinación de los entes que podrían 

encargarse de la gestión de los derechos patrimoniales que asisten a los creadores de 

videojuegos o sus componentes, a diferencia de lo que ocurre en el caso de otros ambientes 

creativos como las obras musicales, audiovisuales, escritas, artistas, compositores y demás. 

PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MUNDO DE eSPORTS2.7
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Así, por ejemplo, en el Perú, si hablamos de obras musicales, tenemos las siguientes las 

siguientes sociedades de gestión colectiva: APDAYC para el caso de autores y compositores 

de obras musicales, UNIMPRO para derechos de productores fonográficos, SONIEM 

para artistas intérpretes y ejecutantes musicales, INTER ARTIS para artistas intérpretes y 

ejecutantes audiovisuales, EGEDA PERÚ para el caso de productores audiovisuales y APSAV 

para artistas visuales.

Tomando en consideración los puntos desarrollados respecto a los elementos que componen 

los videojuegos como obra audiovisual y software, puede inferirse que, las referidas 

entidades de gestión colectiva podrían participar en el ejercicio de cobro de los Derechos 

de Autor o conexos que correspondan al creador del mismo, dependiendo de la naturaleza 

de cada componente, ya sea este audiovisual, musical, o cualquier otro, en el ámbito de sus 

competencias particulares. 

Sin perjuicio de no establecer cómo se podría aplicar la gestión para cada caso en particular, lo 

que resulta importante de destacar es quiénes podrían verse beneficiados por la recaudación 

de estos derechos patrimoniales. Así, consideramos, entre otros, que debe efectuarse un 

pago a los autores del videojuego como obra audiovisual, a los artistas que interpretan obras 

musicales incluidas dentro del videojuego, a los artistas que interpretan algún guion que 

fuera reproducido en algún evento o transmisión y a los productores del videojuego como 

consecuencia de la comunicación pública de su obra.

En nuestro país, la normativa sobre Derechos de Autor, específicamente regulada en el 

Decreto Legislativo N° 822, no ha considerado, de manera expresa, a los videojuegos dentro 

de la relación de obras protegidas que se detalla en el artículo 5; sin embargo, se puede 

inferir que éstos encajan dentro de la definición general de obra que incluye a toda creación 

intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

Asimismo, de acuerdo a sus características particulares, diversos autores e incluso el mismo 

INDECOPI ha considerado que los videojuegos pueden ser protegidos también bajo el 

concepto de una obra audiovisual y un programa de ordenador o “software”.

Así, los componentes del videojuego que pueden ser protegidos por el Derecho de Autor son, 

entre otros, el código fuente, el ejecutable, los documentos técnicos (memoria descriptiva), 

manuales de uso, el nombre del videojuego, los personajes, los elementos gráficos que se 

encuentran incorporados en el videojuego, la propia historia que desarrolla, los diálogos, la 

música que haya sido creada para el videojuego, todo el desarrollo audiovisual y cualquier 

otro elemento literario o artístico que se haya creado especialmente para el videojuego. 

PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE EL VIDEOJUEGO2.8
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Es importante precisar que para que un videojuego o cualquiera de los elementos que lo 

conforman obtengan protección por el Derecho de Autor deben cumplir con el requisito 

de originalidad, asimismo, deben ser susceptibles de ser divulgado y reproducido; y, que se 

pueda identificar al creador o creadores de éste (partiendo de la premisa que esto puede 

ser realizado por una o varias personas, tales como dibujantes, autores del texto, autores de 

la música, animadores, fotógrafos, entre otros).  Asimismo, le corresponderá, los derechos 

morales y patrimoniales como a cualquier otra creación objeto de protección detallada en la 

normativa de Derechos de Autor.

Sin embargo, dada la naturaleza de los videojuegos, esto es, que resultan obras compuestas 

por varios elementos, cada uno de estos también podrían ser protegidos de forma separada 

e individual. Así tenemos, por ejemplo, que se puede registrar por un lado el software, las 

obras musicales o audiovisuales, los textos, los personajes y cualquiera de los otros elementos 

previamente mencionados, a fin de darles una protección y explotación independiente.

Si bien hasta ahora hemos considerado el supuesto en el que todos los componentes de un 

videojuego son creados específicamente para éste por el Publisher, lo cierto es que, existen 

otros casos en los que un determinado videojuego incorpore algún elemento que ya se 

encuentre registrado previamente y cuya titularidad le corresponda a una persona distinta al 

Publisher. Este es el caso, por ejemplo, de aquellos videojuegos creados a partir de historias 

o personajes de una obra cinematográfica o también aquellos que incluyen obras musicales 

compuestas o creadas por otros autores que por su relevancia o contexto el Publisher 

considere importante incluir dentro de su creación, así como la imagen de alguna persona 

reconocida como se da en el videojuego FIFA que utiliza fundamentalmente la imagen de 

los elementos previamente registrados siendo que para su uso se requiere, necesariamente, 

una autorización previa y expresa de los titulares de cada derecho utilizado para ejercer 

propiamente los derechos patrimoniales sobre los mismos.

Un punto importante a tener en cuenta cuando se habla de Derechos de Autor es el 

hecho de que para la protección de los elementos o componentes del videojuego no es 

necesario su registro previo, es decir que, la creación se encontrará protegida desde el 

mismo momento en que fue realizada, esto es desde que se culminó con el desarrollo o 

programación del mismo. No obstante, para efectos de dotar a esta protección de una fecha 

cierta, sí resulta recomendable realizar los trámites correspondientes a su registro el cual se 

realiza ante la Dirección de Derecho de Autor de INDECOPI. Con ello, será mucho más fácil 

y viable ejercer las acciones de defensa frente a alguien que utiliza la obra sin autorización.  
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Como ya se ha mencionado previamente, los agentes involucrados en el mundo de los e-Sports 

son: el Publisher, los organizadores de eventos, las ligas o competiciones, el patrocinador, el 

broadcaster, los equipos y jugadores profesionales, los lan center. 

En la medida que el Publisher es el creador y desarrollador del videojuego, y, en ese sentido, 

es titular de los derechos de Propiedad Intelectual que recae sobre los elementos que lo 

conforman, se genera una relación con los demás agentes que forman parte de los deportes 

electrónicos.

A manera de introducción, es importante tener en consideración que los eSports, se 

transmiten, casi en su totalidad por streamig en Twich, Youtube Gaming o Facebook.

Así, el Publisher puede definir si la explotación la realizará de manera autónoma, lo cual no 

representa mayor inconveniente en tanto sobre este recae todos los atributos y derechos que 

la ley reconoce sobre los creadores o autores de estos videojuegos, los cuales son, tanto los 

derechos morales como los derechos patrimoniales. 

No obstante, existe otro supuesto en el que el Publisher permite la realización de actos de 

explotación a otros agentes mediante la organización de las competencias o la difusión de 

éstas. Para ello, en la medida que estos actos implican la explotación de derechos de autor 

otorgados al creador del videojuego, como es por ejemplo el derecho de comunicación 

pública, retransmisión, explotación comercial, distribución, explotación de la marca, se 

requerirá de un contrato de licencia o cesión de uso, que permita proteger los derechos que 

le corresponden al Publisher.

Estos otros agentes pueden ser los organizadores de eventos, torneos o ligas, los broadcaster 

como poseedores de derechos de transmisión de juegos o plataforma de streaming, equipos 

profesionales, auspiciadores y muchos más. 

Lo que resulta importante en este punto es resguardar los derechos que el Publisher cede a 

las empresas o terceros, ello en la medida que con esta cesión de ninguna manera se pierde 

la titularidad de los derechos morales que le corresponde, sino que, únicamente se otorga 

un poder o licencia para que su creación sea explotada en cierta medida por alguien ajeno al 

Publisher.

DERECHOS AUDIOVISUALES SOBRE COMPETICIONES2.9
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Existen algunos ordenamientos jurídicos como el de Estados Unidos, Francia, China, entre 

otros, que han optado por considerar a los jugadores de eSports como deportistas de alguna 

de las disciplinas tradicionales, igualando su situación a la de jugadores pertenecientes a 

diversas disciplinas deportivas, como el futbol, ello supone algunas ventajas para las 

empresas y los jugadores, ya que, en el caso de Estados Unidos, se permite otorgar visados 

de permanencia temporal en su territorio para los jugadores de eSports.

Escenario distinto al del Perú, ya que según el artículo Nro. 2, de la Ley Nro. 28036 – Ley de 

Promoción y Desarrollo de Deporte, se define al deporte como una “actividad física”, situación 

que podría generar una controversia con los eSports, ya que algunos sostienen que en este 

nuevo rubro, no se cumpliría dicho aspecto, sin embargo, también se debe considerar que la 

Organización Mundial de la Salud, ha definido a la actividad física como “cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía”; 

asimismo, el organismo más importante en deportes, el Comité Olímpico Internacional en 

2019, anunció que los eSports pueden ser considerados como una actividad deportiva, 
desarrollándose un proceso para que se incluya dicha disciplina, el mismo que en la actualidad 

viene dando frutos, con la creación de las denominadas “Series Olímpicas” Virtuales, con 

colaboración de cinco federaciones internacionales, como el béisbol, el ciclismo, el remo, la 

vela y el automovilismo.

En ese sentido, consideramos que en el Perú, si podría calificarse a los jugadores de eSports 

como deportistas, reconociendo a los eSports como una modalidad deportiva, por lo que 

también deberían gozar de los derechos señalados en  Ley de Promoción y Desarrollo de 

Deporte, como el seguro en caso de muerte, accidente o incapacidad, el goce de atención 

de servicios médicos y psicológicos gratuitos; licencias laborales con goce de haber para 

participar en competencias nacionales o internacionales; el otorgamiento de becas totales y 

parciales en centros de educación superior, entre otros.

CONSIDERACIÓN DE LOS eSPORTS COMO DEPORTE2.10
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Apdayc: Asociación Peruana de Autores y Compositores.

Battle Royale: Tipo de videojuego a modo multijugador, ideado como un Last Man Standing 

(último hombre en pie).

BroadCasters: Narradores de eventos de eSports, transmiten al público presente a quienes 

sintonizan de manera electrónica el evento. 

Casters: Narradores de eventos en vivo.

Circuito nacional de League of Legends: Torneo de cuatro (4) competiciones del juego 

League of Legends, que lo organiza Claro Perú, buscando a las siguientes promesas del 

eSport en el territorio nacional.

Claro Guardians League: Torneo nacional de League of Legends organizado por Claro Perú. 

Counter Strike Global Offensive (CSGO): Shooter en primera persona, que es la continuación 

de su versión de principios de los 2000, Counter Strike, en donde se enfrentan dos bandos, 

terroristas vs operativos contra terroristas. 

CPL World Tour: Campeonato mundial de video juegos de computadora y consolas. 

Cross-Platform Game: Videojuego capas de ser jugado al mismo tiempo desde distintas 

consolas (computadora, celular, Play Station, Xbox, etc).

Cyberathlete Professional League (CPL): Torneo profesional de video juegos de computadora 

y consolas.

Derechos audiovisuales: Derechos que tiene el creador sobre su obra, visual, escrita o musical.

Developers: Desarrolladores de videojuegos.

Dota 2: Moba desarrollado por Valve. adaptado de su antecesor Defend of the Ancientes 

(D.O.T.A) en el cual dos equipos se enfrentan en una arena de batalla para alcanzar destruir 

a la fuente enemiga (Ancient).

eFootball: Antes conocido como PES (Pro Evolution Soccer, videojuego de simulación de 

fútbol, desarrollado en Japón por la gigante tecnológica KONAMI. 

Egeda Perú: Entidad de gestión colectiva de los derechos de los productores audiovisuales 

de Perú.

eSports: Competiciones de videojuegos, en donde los jugadores, a través de distintas 

modalidades, compiten entre sí (individual o colectivamente), en torneos a nivel local, nacional 

o internacional por distintos premios o reconocimientos. 

Facebook Gaming: Servicio de streaming a través de la plataforma de Facebook, que fue 

descontinuado.

FIFA: Videojuego de simulación de fútbol, desarrollado por EA Sports.

Free to Play: Videojuego gratis, no hay que pagar para poder jugarlo. 

Gamers: Jugadores de videojuegos que se dedican a tiempo completo a mejorar sus 

habilidades en motoras y participan en los circuitos profesionales de los distintos eSports.

Gaming house: Espacio en donde los jugadores acuerdan convivir para mejorar sus habilidades 

y afianzar las estrategias como equipo. Usualmente las gaming houses trabajan bajo uno o 

varios sponsors (patrocinadores).
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Incidente de Trabajo: Es el suceso en el que no hay como resultado una lesión. También se 

puede denominar como casi-accidente. 

Influencers: Persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema o varios y su presencia 

en redes sociales puede llegar a ser conveniente. 

Inter artis: Sociedad de Gestión Colectiva, debidamente autorizada por INDECOPI, lo que 

hace IAP es gestionar los derechos de propiedad intelectual de las actuaciones de los artistas 

e intérpretes, a nivel nacional e internacional. 

Lan center: Conocido en Latinoamérica como “Cabina de internet” o “Cibercafé”. Es un centro 

con conexión local en donde los jugadores no tienen que recurrir a el uso del internet para 

jugar algún juego. 

League of Legends: Moba de la compañía Riot, tomando como inspiración el video juego 

antiguo de D.O.T.A, en donde dos equipos se enfrentan para destruir el Nexus enemigo. 

Ley de República Digital: Ley francesa que regula los derechos de autor en plataformas 

virtuales. 

Moba (Multiplayer Online Battle Arena): Videojuegos de estrategia en donde dos equipos 

compiten entre sí en un campo predeterminado. Los videojuegos más característicos de este 

género son Dota2 y League of Legends.

Movistar Liga Pro Gaming: Desaparecida liga Profesional de eSports del Perú, patrocinado 

por Movistar Perú, en 3 eSports de talla mundial como Dota2, CSGO y Clash Royale.

Multiplataforma: Servicio que puede ser operado en más de una consola exclusiva.

Patrocinador: Patrocinio especializado en marcas o equipos deportivos o de eSports, 

interesado en relacionar su marca con el patrocinado.

Publishers: Compañías que dan dinero, imagen o marca a distintos developers, equipos o 

jugadores que se encuentran en los circuitos más famosos del mundo de los video juegos. 

Servicios de Streaming: Servicio de multiplataforma basado en suscripción que ofrece la 

reproducción por medio de un canal electrónico, de películas, series o eventos deportivos.

Shooters: Subgénero de los videojuegos de acción en donde el objetivo se centra en la 

eliminación del equipo contrario, o del objetivo, a través de armas entregadas al jugador, se 

caracterizan por ser juegos en primera persona.

Soniem: Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música

Space Invaders: Videojuego clásico de disparos hacia arriba (shoot'em up), cuyo fin era evitar 

la invasión alienígena.

Streamers: Personas que se transmiten a sí mismas en vivo o a un evento, mediante alguna 

plataforma digital, para alguna audiencia.

Streaming: Transmisión continua de audio y vídeo desde un servidor a un cliente.

Twitch: Servicio interactivo de streaming, actualmente la que mejor paga en el mercado.

UIT: Unidad impositiva tributaria en el Perú, actualmente asciende a S/. 4,600.00.

Unimpro: Unión Peruana de Productores Fonográficos. 

Youtube Gaming: Servicio de streaming a través de la plataforma de YouTube, que fue 

descontinuado.
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