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Introducción 
 
Se han producido significativas modificaciones en la Ley del Impuesto a la 
Renta (en adelante la LIR), especialmente en lo relativo al concepto 
mismo de renta, que ahora incluye un detalle sobre las ganancias de 
capital.  Por lo tanto, el Instituto Peruano de Derecho Tributario ha consi-
derado que la oportunidad era propicia para que sus integrantes analicen 
este importante extremo.   

 
Debido al relativamente corto tiempo que medió entre la convocatoria y la 
fecha en que debían entregarse los trabajos, no ha sido posible abarcar la 
totalidad de potenciales temas contemplados en las directivas que se 
emitieron al efecto.  

 
Se han presentado doce ponencias que para un mejor análisis hemos 
tratado de agrupar en función de la similitud de los temas abordados.  Dos 
de ellas podrían calificarse como singulares, en tanto y en cuanto versan 
sobre aspectos que no han sido materia de los otros estudios. 
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Como era de esperar, casi todos los trabajos en forma absolutamente 
pertinente reseñan las distintas teorías de concepto de renta (de la fuente, 
del incremento patrimonial, flujo de riqueza) y se cita repetidamente a 
Roque García Mullin.  La mayoría de ellos, de una u otra forma, menciona 
--generalmente en términos críticos-- lo dispuesto por el último párrafo del 
artículo 3° de la LIR:  

 
“...En general constituye renta gravada de las empresas, 
cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con 
terceros, así como el resultado por exposición a la inflación...”.   

 
Se trata de una norma excesivamente abarcante que --como indican varios 
autores-- puede conducir a gravar ingresos que el legislador no quiso afectar.  
Como se sabe, la ley derogada contenía un texto similar cuyos alcances 
fueron perfilados mediante la jurisprudencia del Tribunal Fiscal.  Las críticas 
se hacen extensivas a la forma en que dicha disposición ha sido regulada en 
el artículo 1°, inciso g) del Reglamento, según el cual: 

 
“La ganancia o ingreso derivado de operaciones con 
terceros a que alude el último párrafo del artículo 3° de la 
Ley, se refiere a la obtenida en el devenir de la actividad de 
la empresa en sus relaciones con otros particulares, en las 
que los intervinientes participan en igualdad de condiciones 
y consienten el nacimiento de obligaciones. 
 
En consecuencia, constituye ganancia o ingreso para una 
empresa, la proveniente de actividades accidentales, los in-
gresos eventuales y la proveniente de transferencias a título 
gratuito que realice un particular a su favor.  En estos casos, 
el adquirente deberá considerar la ganancia o ingreso al 
valor de ingreso al patrimonio. 
 
El término empresa comprende a toda persona o entidad per-
ceptora de rentas de tercera categoría y a las personas o 
entidades no domiciliadas que realicen actividad empresarial”.  

 
La manera en que las ponencias, en forma recurrente, invocan las 
disposiciones citadas, permite afirmar que este aspecto es el que mayor 
preocupación ha causado entre los especialistas, lo que confirma las 
apreciaciones críticas hechas en los distintos eventos realizados sobre la 
materia.  Cabe destacar que más de uno de los ponentes considera que 
la disposición reglamentaria excede los alcances de la Ley. 
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Así, parece un desborde del Reglamento señalar como premisa que renta 
es la que se obtiene en el devenir de la actividad de la empresa en sus 
relaciones con otros particulares y, sin embargo, incluir como tal las 
transferencias “a título gratuito” que efectúe un particular. 
 
De otro lado, la LIR establece que para las empresas constituye renta 
gravada “cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con 
terceros...” y el Reglamento, recogiendo correctamente la jurisprudencia, 
puntualiza que tal ganancia es “la obtenida en el devenir de la actividad 
de la empresa”. 

 
Ahora bien, como la LIR no define “actividad”, tenemos que recurrir a su 
significado en el idioma.  Según el diccionario, en su acepción pertinente, 
es:  “Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad”. 

 
Por lo tanto, el Reglamento resulta absolutamente forzado cuando preten-
diendo desarrollar las expresiones genéricas “operaciones” y “actividad”, 
incluye como gravados los ingresos por “actividades accidentales”.  
Accidental es:  “No esencial; casual, contingente”; es decir, lo opuesto a 
“actividad”, de manera que es contradictorio referirse a “actividades 
accidentales”, porque es inimaginable que siendo la “actividad” un 
conjunto de operaciones o tareas propias, ellas puedan ser --a la vez-- 
“casuales o contingentes”. 

 
Sin embargo, aun si después de grandes esfuerzos superáramos esa 
barrera, es claro que recibir una donación no puede considerarse una opera-
ción o tarea “propia” de una empresa.  Las “transferencias a título gratuito...” 
a que se refiere el Reglamento, implican “ceder o renunciar en otro el 
derecho, dominio o atribución que se tiene sobre una cosa”, lo que resulta 
incongruente con el mandato de la Ley que se remite a ganancia o ingreso 
derivado de “operaciones con terceros”.  En el sentido más pertinente operar 
es:  “obrar, trabajar; ejecutar diversos menesteres u ocupaciones.  Negociar, 
especular, realizar acciones comerciales de compraventa, etc.”. 
 
En consecuencia, no se trata solamente de recibir un ingreso sino de 
obtenerlo como consecuencia de operaciones con terceros.  Por lo tanto, 
si bien es correcto que, de un lado, se mencione la “ganancia obtenida en 
el devenir de la actividad de la empresa”, porque eso supone el ingreso 
obtenido como consecuencia de operaciones o tareas propias de la 
entidad, por otra parte resulta una licencia sin sustento, por decirlo de la 
manera más suave, sostener que tales conceptos son aplicables cuando 
se recibe una donación. 
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Por ello, existen razones para considerar que en esta parte la norma 
adjetiva claramente está rebasando el marco de la Ley. 
 
Pero la materia se vuelve aún más compleja cuando observamos que el 
citado artículo reglamentario al definir “empresa” nos anuncia que ello 
incluye a las “entidades no domiciliadas que realicen actividad empresa-
rial”.  Se supone que el propósito de la norma es aclarar al intérprete el 
concepto de renta que adopta el legislador, finalidad que ciertamente no 
se logra en este caso, pues al comprender a “entidades no domiciliadas” 
es forzoso recordar que, según el artículo 6° de la LIR, los no domiciliados 
sólo tributan respecto de su renta de fuente peruana.  Por lo tanto, aun si 
se aceptara la objetable tesis del Reglamento, según la cual las donacio-
nes constituyen renta, ello no alcanzaría a las que recibiría desde el Perú 
una empresa del exterior que actúa fuera del territorio nacional, ya que tal 
empresa carecería de renta de fuente peruana, por cuanto la LIR no 
contiene disposición alguna que establezca que todas las donaciones 
deben considerarse generadas por fuente local. 
 
En tal virtud, en la hipótesis señalada, se carecería de “criterios de 
vinculación” y, por ello, el tributo no sería exigible a dicha empresa 
extranjera.  De ello se sigue que existiría un inaceptable trato discriminatorio, 
en cuya virtud la donación a una empresa domiciliada se considera renta 
pero no la donación a una empresa constituida y operante fuera del Perú.   
 
En los trabajos presentados, una buena parte ha sido dedicada a las 
ganancias de capital que están definidas en el artículo 2° de la LIR de la 
manera siguiente: 

 
“Para efectos de esta Ley constituye ganancia de capital 
cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes 
de capital.  Se entiende por bienes de capital a aquellos que 
no están destinados a ser comercializados en el ámbito de 
un giro de negocio o de empresa.  Entre las operaciones que 
generan ganancias de capital, de acuerdo a esta Ley, se 
encuentran: 

a) La enajenación, redención o rescate, según sea el caso, de 
acciones y participaciones representativas del capital...”. 

 
Sobre la base de las normas transcritas haremos una exposición de las 
distintas ponencias presentadas, en razón de los temas que se abordan. 
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I. Trabajos que se vinculan con el último párrafo del artículo 3° 
de la LIR y con el artículo 1°, inciso g) del Reglamento 

 
La ponencia de la doctora Indira Navarro Palacios se refiere a la 
sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitu-
cionalidad de la Ley N° 27153, considerando confiscatorio el 
Impuesto a los Juegos que con la tasa de 20% se aplicaba sobre la 
ganancia bruta de quienes explotan los juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas.  Tal pronunciamiento obligó a promulgar 
la Ley N° 27796 que fijó el tributo en la tasa de 12%, incluso para 
los periodos anteriores a la Ley, estableciendo que, en su caso, la 
diferencia constituía un crédito en favor del contribuyente. 
 
La autora se plantea si tal crédito tiene para el beneficiario 
naturaleza de renta, habida cuenta que la citada norma de la LIR 
grava “cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con 
terceros” y que para el Reglamento tal ganancia o ingreso se 
obtiene en el devenir de la actividad de la empresa en sus 
relaciones con otros particulares. 
 
Para la doctora Navarro la respuesta es negativa porque el ingreso no 
proviene de una operación con terceros, sino de una decisión 
unilateral del Estado, como consecuencia de la sentencia del Tribunal 
Constitucional.  El crédito no califica como un ingreso proveniente de 
operaciones con otros particulares en igualdad de condiciones.  En tal 
virtud, aun si el Reglamento no fuera calificado como violatario del 
principio de legalidad, el beneficio que recibieron esos contribuyentes 
no tendría jurídicamente la condición de renta. 
 
No ha sido materia del trabajo la hipótesis de que el impuesto con 
la tasa original del 20% hubiera sido considerado como gasto en el 
ejercicio en que se pagó, supuesto en el cual debería extornarse la 
operación original y considerar el ingreso como no gravado. 
 
El doctor Julio Fernández Cartagena también se remite al último 
párrafo del artículo 3° de la LIR para sostener que éste no comprende 
el caso del drawback.  Se entiende que el supuesto consiste en que el 
exportador ha utilizado insumos importados por los cuales paga los 
derechos correspondientes pero al vender al exterior los productos 
terminados, recibe una “restitución de derechos arancelarios” que 
excede el monto de los tributos pagados al importar dichos insumos.  
El beneficio que tal diferencia implica no tiene la naturaleza de renta, 
pues no proviene de operaciones con un tercero, sino se origina en el 
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ius imperium del Estado.  Idénticas consideraciones efectúa el autor 
con relación al crédito que la Ley N° 26782 otorga a los productores 
de maquinarias y equipos. 
 
En ocasión anterior nos hemos permitido sostener que en el 
drawback el referido beneficio constituye un subsidio estatal y, por 
ello, no es renta. 
 
Es interesante la posición del autor que no cuestiona el artículo 1° del 
Reglamento e indica que las donaciones a una empresa constituyen 
para ésta renta gravable por ser producto de operaciones entre ella y 
terceros.  Se produce doble tributación cuando la persona jurídica 
donante no puede deducir el monto donado a otra no calificada como 
entidad perceptora según la LIR.  Una debe tributar sobre el monto 
recibido y la otra no puede deducirlo.   
 
Los doctores Humberto Allemant Salazar y Orlando Marchesi 
Velásquez también analizan el caso del drawback y coinciden en 
que la diferencia entre los impuestos de importación pagados y las 
sumas devueltas por el Fisco constituyen, precisamente, un 
subsidio estatal de manera que el ingreso no tiene naturaleza 
jurídica de renta pues no proviene de un tercero.  
 
Tampoco es renta el monto de los intereses que la Administración 
Tributaria paga a los contribuyentes cuando devuelve tributos que 
constituyen pagos indebidos, pero cuidan de precisar que si el 
tributo del cual se trata fue deducido como gasto en su oportunidad, 
éste debería reversarse y considerar el ingreso como no gravado.  
Si la devolución incide en un tributo que erróneamente se cargó a 
resultados, debe rectificarse la declaración correspondiente. 
 
La ponencia del doctor Martín Villanueva González señala que el 
concepto de beneficio empresarial es de carácter contable y no 
económico, por ello debe recurrirse al “marco conceptual de las 
normas internacionales de información financiera”.  Asimismo 
expresa que la LIR no contiene una definición de “ingreso”, la que 
tiene que buscarse en la contabilidad.  Sin embargo, indica que la 
Ley puede excluir de la noción de renta distintos ingresos, como 
ocurre con los intereses que una empresa percibe cuando se le 
devuelve impuestos pagados indebidamente o en exceso donde, 
sin duda, existe un ingreso contable pero no para fines del 
Impuesto a la Renta, por tratarse de un supuesto no incluido como 
gravable en la LIR. 
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Como puede apreciarse, existe acuerdo unánime en el sentido que las 
sumas que el Estado entrega al contribuyente por mandato de la Ley no 
constituyen renta gravada por no ser operaciones “con terceros”, ya que 
no se obtienen por la empresa “en sus relaciones con otros particulares”.  
Varios de los trabajos critican la norma que reglamenta este artículo por 
considerar que viola el principio de legalidad. 
 
 
II. Trabajos sobre concepto de renta en operaciones societarias 
 

Para los doctores Humberto Allemant Salazar y Orlando 
Marchesi Velásquez, los ingresos derivados de operaciones entre 
la sociedad y los accionistas no califican como “operaciones con 
terceros” y por lo tanto no tienen naturaleza de renta, según lo 
señalado precedentemente.  Así ocurre con las primas de capital 
que al capitalizarse benefician a los accionistas y a la empresa, 
pero sin que ello produzca renta pues no existe venta de bienes o 
prestación de servicios, sino simplemente aporte de los socios que 
no son ingresos fruto de operación con terceros. 
 
Lo mismo puede decirse cuando la empresa adquiere sus propias 
acciones, por encima o debajo del valor nominal, pues las 
diferencias que se produzcan sólo tienen incidencia en el 
patrimonio de la sociedad, por lo que no generan ganancias o 
pérdidas para la misma ni son el resultado de operaciones con 
terceros, sino de un acto al interior de la sociedad. 
 
El doctor Humberto Astete Miranda plantea si las acciones 
recibidas con motivo de una fusión generan renta gravada para el 
inversionista.  Según la LIR, para que se produzca ganancia de 
capital debe existir “enajenación, redención o rescate de acciones” 
y como quiera que en la fusión no se transmite la propiedad de las 
acciones emitidas por la absorbida o incorporada, sino que se 
extinguen, no se produce enajenación.  Puntualiza que el rescate y 
la redención de valores implican la liquidación de la inversión o un 
retiro del inversionista, lo que no ocurre en una fusión de socie-
dades.  En consecuencia, cuando el accionista de la sociedad 
absorbida o incorporada recibe acciones de la absorbente o 
incorporante a cambio de sus acciones en la sociedad extinguida, 
no se genera una ganancia de capital ni existe renta gravable, pues 
ello no involucra “enajenación, redención o rescate” de acciones. 
 



 
Relatoría General 

Humberto Medrano Cornejo 
 

 8

Asimismo, señala que la fusión no produce para los accionistas un 
ingreso proveniente de operaciones con terceros sino de un 
acuerdo de voluntades entre los accionistas.  Las operaciones se 
llevan a cabo entre las empresas.   
 
Coincidiendo con otros trabajos precisa que los incrementos o 
disminuciones patrimoniales sólo tienen incidencia en el Impuesto a 
la Renta en casos excepcionales, previstos en la propia Ley, como 
ocurre con el resultado por exposición a la inflación y con la 
fluctuación del tipo de cambio. 
 
Cuando los accionistas de la empresa absorbida o incorporada 
reciben acciones de la empresa absorbente o incorporante, el costo 
tributario de la inversión debería permanecer al mismo valor que 
tenía la inversión inicial, ajustable solamente por efecto de la 
inflación. 
 
Para el accionista sólo se presentaría ganancia o pérdida si 
después de la fusión enajena los valores a terceros o se produce 
su redención o rescate.  La ganancia sería la diferencia entre el 
costo tributario de las inversiones y el ingreso neto resultante de la 
operación. 
 
Los doctores Miguel Mur Valdivia y Arturo Tuesta Madueño 
señalan que las empresas se valorizan por sus elementos tangibles 
e intangibles y al estimar estos últimos surge el “crédito mercantil” 
que es positivo si los beneficios futuros exceden los límites 
normales.  El crédito es negativo si los beneficios se proyectan por 
debajo de lo esperado y por ello el adquirente considera que el 
precio debe ser inferior al valor neto de los activos.  Ahora bien, 
¿este menor valor produce una pérdida tributaria para el enaje-
nante y debe el adquirente reconocer una ganancia gravada?  Para 
los autores la pérdida es computable para el transferente, pero la 
adquisición de bienes no da lugar a la generación de renta gravada, 
ya que la LIR incorpora como gravable “la enajenación de negocios 
o empresas”.  Se afecta al transferente no al adquirente. 
 
Las minusvalías mercantiles se registran como una partida negativa 
en el balance de las empresas adquirentes para reconocerse en los 
ingresos según se experimenten las pérdidas o menores ingresos 
proyectados y de no ser ello posible, conforme a la vida útil de los 
activos fijos adquiridos. 
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Pero tales metodologías contables no se condicen con la LIR, que 
niega la estimación incierta de cualquier ingreso o gasto porque 
¿cómo se proyectan las pérdidas o gastos futuros?  ¿qué plazo 
debe ser tenido en cuenta?  ¿cuándo debe optarse por el 
reconocimiento sobre la base de la depreciación de los activos 
fijos?  ¿cómo se reconocen los ingresos si los bienes tienen 
distintas tasas de depreciación?  ¿puede optarse por la tasa 
promedio de depreciación de los bienes? 
 
La falta de regulación sobre la materia evidencia que la minusvalía 
mercantil no califica como ingreso gravado. 
 
De otro lado, en la fusión de sociedades, si el costo de las acciones 
es menor que el activo neto incorporado, se experimenta una 
ganancia o minusvalía mercantil.  Los autores se preguntan si tal 
ganancia tiene la naturaleza de renta.  La respuesta es negativa 
porque en la fusión no existe una operación con terceros sino una 
cesión de activos y pasivos a título universal, que sólo generaría 
ganancias para la sociedad transferente. 
 
El canje de las acciones tampoco evidencia ganancia gravable, de 
modo que el beneficio o pérdida en la adquisición de una empresa 
sólo puede computarse, para propósitos tributarios, al momento de 
su realización. 
 
Critican el último párrafo del artículo 3° de la LIR y, especialmente, 
el Reglamento que califica como operación con terceros la 
donación de bienes, lo que puede conducir a interpretar que los 
resultados gravados no sólo provienen de la enajenación de bienes 
o prestación de servicios sino incluso de las adquisiciones.  
Además si el donante no puede deducir el monto de la 
transferencia a título gratuito y el donatario debe tributar sobre este 
importe, podríamos estar frente a un caso de confiscatoriedad, 
coincidiendo así con la tesis del doctor Fernández Cartagena. 
 
En la ponencia del doctor Alex Córdova Arce se analiza la 
“redención o rescate de acciones”, operación en que la sociedad 
adquiere sus propias acciones con el propósito de amortizarlas o, 
de estar legalmente permitido, mantenerlas en cartera por 
determinado lapso. 
 
No hay acuerdo doctrinario sobre si el beneficio que obtiene el 
accionista por la redención o rescate de las acciones constituye 
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ganancia de capital o dividendos, lo que en el Perú no es una 
discusión gratuita, pues los dividendos están gravados con 4.1% 
mientras que las ganancias de capital se incorporan a la escala 
progresiva que alcanza hasta el 30%.   
 
El artículo 2° de la LIR que incluye entre las ganancias de capital 
las derivadas de la redención o rescate de las acciones, podría 
llevar a pensar que el beneficio siempre está gravado como 
ganancia de capital, lo que no es cierto, dice el autor, pues la 
propia LIR considera como dividendos y, por lo tanto, como renta, 
los beneficios generados por la reducción de capital.  
 
El accionista sólo tiene la posibilidad de recibir de la sociedad un 
importe superior al valor nominal de sus acciones, si aquélla cuenta 
con utilidades o resultados acumulados que ya han pagado el 
Impuesto a la Renta a cargo de la empresa.  El artículo 104° de la 
Ley General de Sociedades establece que “cuando la adquisición 
de las acciones se realice por monto mayor al valor nominal, la 
diferencia sólo podrá ser pagada con cargo a beneficios y reservas 
libres de la sociedad”, cuya distribución --vía rescate de las 
acciones-- constituye precisamente distribución de dividendos. 
 
Frente a la sociedad, el accionista nunca obtiene ganancias de 
capital.  El mayor valor que pudiera tener por sus acciones implica 
un rendimiento de las mismas que encaja en la teoría de la renta-
producto.  Por lo tanto, cuando el artículo 2° de la LIR considera la 
redención o rescate como generadores de ganancia de capital, 
debe interpretarse que no se refiere a acciones sino a los demás 
valores mobiliarios. 
 
El rescate o redención nunca afectará a la sociedad para efectos 
tributarios.  En la amortización de las acciones adquiridas bajo la 
par, el beneficio será de los accionistas que permanezcan en la 
sociedad.  La adquisición a un valor superior al nominal no 
generará pérdida alguna para la sociedad, pues el mayor valor 
abonado al accionista disidente se cubriría con utilidades o 
reservas libres, cuya disminución únicamente afectaría a los 
accionistas que permanecen en la sociedad. 
 
Si la sociedad emisora adquiere sus propias acciones para 
mantenerlas en cartera y luego transferirlas a terceros, los 
resultados serían computables para efectos tributarios por 
derivarse de operaciones con terceros. 
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Similar aspecto es abordado por el doctor Luis Hernández 
Berenguel, quien parte de la premisa de que en la adquisición de 
las acciones a título oneroso el precio pagado es inferior al valor 
nominal pero igual al valor de mercado o al que resulte de la 
aplicación de las reglas sobre precios de transferencia.  Además, 
prescinde expresamente de si existe o no una norma exoneratoria y 
de la circunstancia de que la adquisición pueda significar una 
distribución de dividendos. 
 
El autor señala que cuando la sociedad adquiere sus acciones para 
amortizarlas con pago del precio a los accionistas y con cargo al 
capital, se genera un ingreso para la sociedad cuando el precio que 
ella ha pagado para tal adquisición es inferior al valor nominal, pero 
el ingreso no constituye ganancia de capital porque el artículo 3° de 
la LIR sólo la regula en función del enajenante de los bienes y no 
del adquirente.  Considera que es un ingreso gravado bajo la regla 
del último párrafo del artículo 3° de la LIR por tratarse de una 
“ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros”. 
 
Se trata, pues, de un enfoque distinto a los anteriores aunque, 
como ya se dijo, el autor deliberadamente prescinde de la 
configuración de dividendos. 
 
Para el ponente, la sociedad no percibe ingresos gravados si las 
acciones no se amortizan y se adquieren con cargo a beneficios y 
reservas libres sin que tal adquisición implique la inmediata 
disminución de los citados beneficios y reservas libres.  
 
Tampoco si se amortizan con pago del precio a los accionistas y 
con cargo a sus beneficios y reservas libres.  
 
Lo mismo ocurre si se amortizan sin reducir el capital, sin 
reembolso del valor nominal al accionista, entregándole títulos de 
participación con derecho a percibir utilidades.  
 
En cambio, si la sociedad adquiere sus propias acciones a título 
gratuito, sin necesidad de amortizarlas, se genera un ingreso que 
no califica como ganancia de capital pero sí como ingreso gravado 
por provenir de “operaciones con terceros”.  Sin embargo en este 
caso el doctor Hernández recomienda que se difiera la expectativa 
fiscal hasta que las acciones donadas sean posteriormente 
transferidas por la sociedad. 
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Si en la adquisición a título gratuito la sociedad procede a 
amortizarlas, no se genera ningún ingreso gravado con el Impuesto 
a la Renta. 

 
 

III. Trabajos sobre ganancias de capital y habitualidad 
 

El doctor Julio Fernández Cartagena expresa que la LIR excluye de 
la ganancia de capital la enajenación efectuada por una persona 
natural, de inmuebles ocupados como casa habitación.  Ello ratifica 
que no hay lugar al impuesto cuando los bienes han sido adquiridos 
sin ánimo de transferirlos.  De otro lado, no considerar como ganancia 
de capital el resultado de la enajenación de muebles distintos de los 
valores mobiliarios, sólo puede explicarse por razones prácticas 
relacionadas con la fiscalización y administración.   
 
El ponente nos advierte que existe un tratamiento diferenciado en 
la enajenación de bienes adquiridos “mortis causa”.  En efecto, indica 
que, de un lado, el inciso i) del artículo 1° del Reglamento señala que 
en los bienes distintos a los valores adquiridos por causa de muerte, 
las “enajenaciones (...) serán computables a efectos del Impuesto a la 
Renta...”, mientras que, por otra parte, el último párrafo del artículo 4° 
de la LIR excluye del cómputo de la habitualidad los valores 
adquiridos por causa de muerte.  En vista de ello, se pregunta ¿cuál 
es el sentido de tomar en cuenta estas operaciones en un caso y no 
en el otro?  Sin embargo, al margen de tal tratamiento disímil, lo más 
importante es destacar que el autor considera que la norma 
reglamentaria viola el principio de legalidad, pues el artículo 2° de la 
LIR establece que no generan ganancias de capital las enajenaciones 
de bienes muebles distintos a los valores, sin importar si la 
adquisición fue intervivos o mortis causa.   

 
De otro lado, según el artículo 4° de la LIR sólo se presumirá que 
existe habitualidad cuando la persona natural haya efectuado en el 
curso del ejercicio por lo menos diez operaciones de compra y diez 
operaciones de venta.  Por eso sorprende que el Reglamento 
señale que no son computables dentro las operaciones de compra, 
las acciones y participaciones recibidas como consecuencia de la 
capitalización de la reexpresión del ajuste por inflación. 
 
Se trata de una mención inapropiada e innecesaria porque, como 
es obvio, las acciones recibidas por capitalización de la reexpresión 
no derivan de un contrato de compraventa.   
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El doctor César Talledo Mazú indica que según el artículo 2º de la 
LIR, las ganancias de capital son aquellas que se obtienen al 
enajenar bienes “que no están destinados a ser comercializados 
dentro del giro de un negocio o empresa”.  Tales ganancias pueden 
ser obtenidas por una empresa, en tanto la enajenación verse 
sobre un bien ajeno a su giro y también por un sujeto que no 
desarrolle actividad empresarial, el cual puede ser habitual o no, ya 
que el bien enajenado no podrá haber sido materia del giro de un 
negocio o empresa. 

 
El autor considera que la LIR incurre en incoherencia al señalar, 
por un lado, que las ganancias de capital son un tipo de renta 
distinto a los ingresos provenientes de la enajenación habitual de 
bienes, y, por el otro, al definir “ganancia de capital” incluye a estos 
últimos ingresos, en el caso de personas que no desarrollan 
actividad empresarial.1 

 
Por eso sostiene que los ingresos por enajenaciones habituales 
deben ser una especie de las ganancias de capital, de modo que 
toda referencia genérica a éstas los incluya, salvo regla distinta.  

 
Así habría sólo dos tipos de renta en la enajenación de bienes: la 
renta producto y las ganancias de capital.  Tratándose de sujetos 
sin actividad empresarial, estas últimas podrían clasificarse en 
habituales y no habituales.  
 
Igualmente, considera que en el artículo 2° de la LIR debe 
suprimirse el detalle de las operaciones de enajenación que dan 
lugar a ganancias de capital, pues existe una definición general del 
concepto.  

 
El autor hace notar que el inciso d) del artículo 17º del Reglamento 
establece que hay habitualidad en la enajenación de inmuebles a 
partir de la tercera operación, norma que por incidir en el ámbito de 
aplicación del impuesto debería consignarse en la Ley.  Aun más, 
el adquirir “habitualidad”, según esa definición, no significa un 
negocio habitual de disposición de bienes, ya que sólo estaría 

                                            
1  En esa línea el autor afirma lo siguiente: “Por ejemplo, es claro que la 

exoneración otorgada por el artículo 19) inciso l) a favor de la ganancia de 
capital proveniente de la enajenación de valores mobiliarios, opera sea que la 
enajenación resulte habitual o no. En ese caso la mención de las ganancias 
de capital incluye a los ingresos provenientes de operaciones habituales.” 
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enajenando pero no comprando bienes, que es el supuesto legal 
que configura las rentas de tercera categoría. 
 
La simple habitualidad en la enajenación de inmuebles no es un 
supuesto generador de renta producto sino de ganancias de 
capital, en el que no necesariamente se dan los efectos tributarios 
propios de la actuación empresarial.  

 
De otro lado, critica que el Reglamento señale que la condición de 
habitual adquirida en un ejercicio necesariamente se mantenga en 
los dos ejercicios siguientes, lo que no guarda coherencia con lo 
dispuesto para el caso de acciones, en que la habitualidad se 
configura en cada ejercicio. 

 
Finalmente, indica que en esta materia la LIR tiene defectos de 
estructura, pues ciertas normas están ubicadas entre las que 
definen el ámbito de aplicación del impuesto, a pesar de que su 
verdadera función es señalar la categoría de renta.  Por ejemplo, el 
inciso 2 del artículo 1° incluye entre las rentas-producto a las 
derivadas de la enajenación de terrenos por el sistema de 
urbanización o lotización y de inmuebles cuando han sido 
adquiridos o edificados para fines de su enajenación.  El único 
efecto práctico de tal norma es que dichas ganancias se reputen 
como rentas de tercera categoría. 

 
Los doctores Fernando Zuzunaga del Pino y Juan Carlos 
Zegarra Vílchez señalan que la habitualidad es fundamental para 
la calificación de la renta obtenida por las personas naturales, 
sucesiones indivisas o sociedades conyugales contribuyentes, 
pues define si una ganancia estará gravada como ganancia de 
capital o como renta-producto.  

 
Como la habitualidad es un atributo del aspecto subjetivo del hecho 
generador, debe estar regulada en una norma con rango de ley, lo 
que sólo se cumple para el caso de los valores mobiliarios, 
mientras que en la enajenación de inmuebles, la habitualidad ha 
sido fijada por el Reglamento, lo que atenta directamente contra el 
principio de reserva de ley. 

 
Las adquisiciones por causa de muerte no están dentro del concepto 
de “enajenación” que recoge nuestra legislación y, por tanto, los 
inmuebles adquiridos por causa de muerte no se computan como 
enajenaciones para efectos del Impuesto a la Renta.  
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La LIR ha establecido que tratándose de personas naturales, 
sucesiones indivisas o sociedades conyugales contribuyentes, 
existe ganancia de capital en las operaciones con inmuebles  
--distintos de la casa-habitación-- que se hubiesen “adquirido” y 
“enajenado” a partir del 1 de enero de 2004.  Se establecen así dos 
conceptos distintos, el de “adquisición” y el de “enajenación”. 

 
La fecha de adquisición del inmueble debe probarse mediante 
documento de fecha cierta.  El numeral 2 de la Primera Disposición 
Transitoria del Decreto Supremo No. 086-2004-EF precisó que las 
sucesiones indivisas adquieren un inmueble a causa de muerte en 
la fecha de fallecimiento del causante.  Asimismo, según el numeral 
3 del mismo dispositivo, los herederos “adquieren” la propiedad del 
inmueble en la fecha de la declaratoria de herederos o en la fecha 
en que se inscriba el testamento en los Registros Públicos.    

 
Estas normas sólo tienen por objeto definir el concepto de 
“adquisición” para determinar el momento a partir del cual se aplica 
el nuevo tratamiento a tales contribuyentes, no tienen el propósito 
de ampliar el concepto de “enajenación” contenido en la LIR. 

 
En este sentido, el inciso i) del artículo 1º del Reglamento de la LIR, 
precisa que las ganancias de capital pueden producirse incluso 
respecto de inmuebles enajenados que hayan sido previamente 
adquiridos por causa de muerte.  Los autores rechazan la opinión 
de quienes interpretan que dicha disposición es ilegal, ya que lo 
único que ella pretende es regular el caso de los inmuebles 
adquiridos por causa de muerte que luego son enajenados. 
 
Al respecto, es claro que no existe “enajenación” en la adjudicación 
de los bienes a los herederos y que el cónyuge supérstite no 
percibe renta por la “adquisición” de la parte del inmueble que 
constituya gananciales. 
 

 
IV. Trabajos que versan sobre temas singulares 
 

Son aquéllos que estando referidos a la materia objeto de la 
Jornada, no han sido específicamente abordados por otros ponen-
tes.  Se trata de dos situaciones distintas e igualmente interesan-
tes.  La ponencia de la doctora Cecilia Delgado Ratto, que se refie-
re a las rentas imputadas y la del doctor Jorge Bravo Cucci, que 
versa sobre los actos ilícitos y el concepto de renta.  En ambas 
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ponencias se mencionan las ficciones en el Derecho Tributario, a 
pesar de versar sobre temas sustancialmente distintos. 

 
La doctora Cecilia Delgado Ratto indica que la LIR grava “las 
rentas imputadas, incluyendo a las rentas de goce y disfrute, 
establecidas por Ley”, pero no contiene una definición de “rentas 
imputadas”, por lo que se propone determinar si existen otros 
supuestos de ellas.  
 
Así, según el inciso a) del artículo 23° de la LIR, el arrendamiento 
de predios no podrá ser inferior al 6% de su valor y el inciso d) del 
mismo artículo establece una renta ficta de 6% del valor de 
autoavalúo del predio cuya ocupación haya sido cedida por sus 
propietarios gratuitamente o a precio no determinado. 

 
Para configurar la “renta imputada” el legislador recurre al auxilio 
de presunciones y ficciones legales, a fin de establecer como 
hecho imponible una manifestación de riqueza que no es material 
sino mas bien potencial. 

 
 El artículo 32º de la LIR señala que el valor asignado a los bienes, 
servicios y demás prestaciones, para efectos del impuesto, será “el 
de mercado”; es decir, contiene una regla de valoración cuya 
materialización se concreta mediante la metodología que la propia 
norma contempla.  Por lo tanto, si la transferencia de bienes se 
realiza gratuitamente, no se genera una renta real, pero se imputa 
una renta ficta al transferente, cuyo monto (base imponible) será 
determinado en función del valor de mercado. 
  
La ficción legal se legitima porque la ratio legis de esta medida es 
la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, de modo que el 
legislador tiene potestad discrecional para definir el hecho 
imponible, inclusive cuando no exista un sustrato económico real 
(renta ficticia o presunta).  Sin embargo, ello no implica un campo 
irrestricto para el ejercicio arbitrario de discrecionalidad en la fase 
de creación normativa del tributo. 

 
Por el contrario, las presunciones o ficciones deben someterse a 
control constitucional para confirmar su idoneidad y razonabilidad.  
Como quiera que se acude a ellas como reacción al fraude y la 
elusión fiscal, su utilización conlleva una inevitable colisión entre el 
principio de capacidad contributiva y el interés general que subyace 
en la lucha contra el fraude, pero ello no impide la valoración a la 
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luz de la Constitución de dos elementos: uno, cualitativo, que 
apunta a desentrañar la razón de ser de la ficción legal o del nexo 
lógico que debe existir entre el hecho base y su consecuencia en la 
presunción absoluta; y otro, cuantitativo, vinculado con la propor-
cionalidad entre el medio utilizado por el legislador y los derechos y 
principios constitucionales que podrían verse afectados. 

 
Este tipo de medidas es reprobable cuando no persigue luchar 
contra el fraude fiscal sino aumentar la recaudación fiscal, como 
ocurrió con el Impuesto Mínimo a la Renta y el Anticipo Adicional 
del Impuesto a la Renta.  En ambos casos, el Tribunal Constitu-
cional declaró su inconstitucionalidad al considerarlos incompa-
tibles con el principio de capacidad contributiva, llegando a 
sostener que “demás está decir que en caso de renta inexistente o 
ficticia, el quiebre del principio se torna evidente”. 

 
Otro ejemplo de ficción legal es el desconocimiento de un gasto o 
costo efectivamente incurrido sólo porque no consta en un Medio 
de Pago. Según esta ficción se reputa como inexistente una 
erogación real y efectiva, lo que podría afectar también el principio 
de capacidad contributiva.  Sin embargo, en este caso el Tribunal 
Constitucional consideró justificada la medida, ya que la finalidad 
de la norma es evitar la evasión y/o elusión fiscal en aras del 
interés general. 

 
En consecuencia, la libertad del legislador para acudir a normas de 
este tipo se amparará en la ratio legis que la inspire, como puede 
ser la eliminación de prácticas elusivas. El legislador se encuentra 
legitimado constitucionalmente para adoptar ciertas medidas que, 
aunque prima facie podrían parecer contrarias al principio de 
capacidad contributiva, apreciadas en función de la justicia en la 
imposición coadyuvan a su realización intentando, por medio de la 
lucha contra el fraude fiscal, que el reparto de las cargas públicas 
sea más equitativo.  

 
En el trabajo del doctor Jorge Bravo Cucci se pregunta si los 
ingresos obtenidos como producto de actividades ilícitas 
constituyen o no renta gravable dentro de nuestra estructura legal. 
 
Parte de la doctrina sostiene que es suficiente una manifestación 
de riqueza, que evidencia capacidad contributiva, para que sea 
sometida a tributación.  Si sólo se gravaran los beneficios pro-
ducidos por actos lícitos, ello supondría una exención para los 
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provenientes de actos ilícitos.  Es decir, se obligaría a pagar al 
ciudadano honrado y se premiaría al deshonesto. 
 
Según otras posiciones, si el Estado acotara los rendimientos de 
actos ilícitos sería cómplice o amparador de ellos.  Si un sector del 
ordenamiento jurídico priva al acto ilícito de todo efecto, no resulta 
coherente que otro sector lo considere como fuente de derechos y 
obligaciones. 
 
Conforme al principio non bis in idem, la sanción penal o contra-
vencional excluye la posibilidad del nacimiento de la obligación 
tributaria.  Gravar el producto de un acto ilícito sería una medida 
represiva (sanción impropia) en contra de quien lo cometió. 
 
Según la corriente más moderna, “en principio, el producto de un acto 
ilícito no debe someterse a tributación, salvo que el ordenamiento 
jurídico no haya dispuesto una consecuencia (decomiso o restitución) 
que evidencie la falta de capacidad contributiva”. 
 
Al desarrollar su posición el autor nos recuerda que el tributo no 
constituye sanción por acto ilícito.  El propósito de la norma 
tributaria es exigir prestaciones pecuniarias a los particulares para 
cumplir los fines del Estado.  La norma tributaria se proyectará 
sobre las capacidades contributivas, mientras que la norma penal 
reprimirá al delincuente disponiendo el decomiso o la restitución. 
 
Sería contradictorio que si el ordenamiento jurídico tipifica una 
conducta como ilícita, otra parte del mismo la considere como 
hecho imponible.  Para Alfredo Becker la licitud es uno de los ele-
mentos del concepto tributo; no es posible una hipótesis de 
incidencia que comprenda un hecho ilícito.  Existe imposibilidad 
jurídica de prever en una norma tributaria la gravabilidad de un acto 
ilícito, sin perjuicio de las consideraciones morales. 
 
Destaca que el acto ilícito no genera un incremento del patrimonio 
pues el delincuente carece de derecho sobre tal patrimonio, lo que 
requiere un título jurídico y no la mera posesión de los bienes. 
 
Sostiene que nuestro ordenamiento no reconoce como renta 
gravable los fondos provenientes de actividades ilícitas y que la 
técnica determinativa del artículo 52° de la LIR para afectar los 
incrementos patrimoniales que no pueden justificarse, sólo opera si 
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el origen ilícito no es comprobable ni existe sentencia firme que 
acredite su naturaleza.  
 
No obstante, critica el referido artículo que incorpora la ficción legal, 
en cuya virtud los incrementos patrimoniales no pueden ser 
justificados con:  “utilidades derivadas de actividades ilícitas”, pues 
ello no está contemplado en ninguna de las normas que aluden al 
concepto de renta. 
 
Cuando el producto de la actividad ilícita ha sido decomisado se 
vulneraría el principio de capacidad contributiva si, paralelamente, 
la Administración Tributaria pretende aplicar dicho mecanismo.  
 
Producido el decomiso o restitución, no puede exigirse el impuesto 
por falta de capacidad contributiva.  Si ello no ha ocurrido, la capa-
cidad contributiva estaría vigente y no habría óbice para gravar el 
enriquecimiento. 
 
El autor nos recuerda que el Tribunal Fiscal ha venido aplicando la 
regla del incremento patrimonial no justificado a casos que están 
siendo materia de proceso penal, siendo así que sólo debería 
utilizarse si no se ha probado el origen ilícito de los fondos. 
 
Si los órganos jurisdiccionales han declarado que se trata de un 
acto ilícito, no será gravable pues la Ley no prevé su afectación.  
Quien comete un delito no incrementa su patrimonio. 
 
Quien realiza una actividad lícita valiéndose de fondos obtenidos 
de actividades ilícitas, puede ser sometido a imposición, mientras 
que las actividades ilícitas nunca configuran hechos imponibles.  
Sin embargo aclara que si la actividad en principio lícita tipifica un 
delito (receptación o lavado de dinero), no puede concluirse que 
ella genera un hecho imponible. 

 
 
 
Propuesta de Conclusiones 
 
1. Las sumas que el Estado entrega al contribuyente, por mandato de 

la Ley, no constituyen renta gravada por no ser operaciones “con 
terceros”. 
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2. Cuando la sociedad emisora adquiere sus propias acciones para 
amortizarlas, las diferencias que se produzcan respecto de su valor 
nominal sólo tienen incidencia en el patrimonio de la sociedad, por 
lo que no generan para ella ganancias o pérdidas.  En este caso no 
existe “operaciones con terceros”.  

 
3. El artículo 1°, inciso g) del Reglamento viola el principio de 

legalidad, pues excede el marco establecido por la norma 
sustantiva.  Si la empresa donante no puede deducir el importe 
transferido y la donataria está obligada a tributar sobre ese monto, 
podría producirse un supuesto de confiscatoriedad. 

 
4. Debe precisarse el concepto de enajenación cuando se trata de 

bienes adquiridos mortis causa. 
 
5. La determinación de “habitualidad” en la enajenación de inmuebles, 

debe estar prevista en la Ley y no en el Reglamento.  
 
6. Es lícito que el legislador utilice presunciones y ficciones para 

configurar rentas imputadas, pero aquéllas deben ser objeto de 
control constitucional para confirmar su idoneidad y razonabilidad. 

 
7. Debe precisarse el tratamiento tributario de las ganancias ilícitas 

cuando se ha producido el decomiso o la restitución. 
 

Lima, diciembre de 2004 


