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Las modificaciones de la Ley del Impuesto a la Renta dispuestas por el 
Decreto Legislativo N° 945 alteraron sustancialmente la imposición de las 
ganancias de capital obtenidas por personas naturales, sucesiones indivisas 
y sociedades conyugales (en adelante, personas naturales) al enajenar 
bienes fuera del marco de una actividad empresarial.  Dichas modificaciones 
tienen manifestación normativa en la introducción de la noción de las ganan-
cias de capital; en el mantenimiento, en un nuevo contexto normativo, de la 
mención de determinadas operaciones como generadoras de ganancias de 
capital gravadas y en el nuevo tratamiento de la habitualidad en la enajena-
ción de inmuebles. 
 
El objeto de esta comunicación es poner de relieve cuál es en sustancia el 
nuevo tratamiento de las referidas ganancias y, sobre todo, algunas incon-
gruencias que a nuestro parecer existen entre la nueva normatividad y el ré-
gimen que resulta de ella.  Lo cual nos ha llevado a proponer las recomenda-
ciones del caso. 
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El cambio producido en la imposición de las ganancias obtenidas por 
personas naturales al enajenar bienes 
 
Tratándose de personas naturales, hasta 2003 estaban gravadas las ganan-
cias obtenidas por una persona natural al enajenar bienes en desarrollo de 
una actividad empresarial, de una actividad habitual y en ciertos supuestos 
de enajenación no habitual. 

La habitualidad en la enajenación era definida respecto de inmuebles y 
acciones, no así de otros bienes.  El criterio usado para ello era el número de 
operaciones de compra y venta realizadas en un ejercicio, en el caso de 
acciones, y en dos ejercicios, en el de inmuebles. 

En las operaciones no habituales, lo que determinaba la imposición de la 
ganancia eran circunstancias de diversa índole inherentes al bien enajenado: 
la habilitación de los terrenos; el ánimo de reventa o lucro en la adquisición o 
construcción del inmueble; el que hubiese sido adquirido en pago de opera-
ciones habituales y el que se tratase de bienes eminentemente explotables 
(derechos de llave, marcas y similares; negocios o empresas; denuncios y 
concesiones). 

A partir de 2004, en virtud de cambios dispuestos por el D.Leg. 945 se tiene 
la normativa (legal y reglamentaria) siguiente: 

− Se grava la ganancia que es renta producto (art. 1, inc. a), debiéndose en-
tender como tal a la que deriva de la enajenación de bienes que están des-
tinados a ser comercializados en el ámbito del giro de un negocio o empre-
sa (este concepto se obtiene por oposición al de ganancia de capital). 

− Se incluye en ese tipo de renta a las ganancias provenientes de la enaje-
nación de terrenos por el sistema de urbanización o lotización y de inmue-
bles adquiridos o construidos para efectos de la enajenación (art. 1, inc. 2). 

− Se menciona además como rentas gravadas a las ganancias de capital 
(art. 1, inc. b).  Se considera como tales a las obtenidas al enajenar bie-
nes que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un 
giro de negocio o empresa (art. 2, primer párrafo). 

− Se especifican, a título ilustrativo, algunas operaciones de enajenación que 
generan tal tipo de ganancias (art. 2, primer párrafo, incisos a), b) y c). 

− Se excluye de la noción de ganancia de capital a la proveniente de la 
enajenación de la casa habitación del contribuyente y de bienes muebles 
distintos a los valores mobiliarios mencionados en el artículo 2, inciso a) 
(art. 2, último párrafo). 
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− Se prevé que las ganancias de capital obtenidas al enajenar inmuebles 
distintos a la casa habitación, consideradas renta de la segunda cate-
goría, son las provenientes de la enajenación de inmuebles adquiridos 
desde 2004 (D.Leg. 945, 1ra. disposición final). 

− También se menciona como rentas gravadas a las provenientes de la 
enajenación habitual de bienes (art. 1, segundo párrafo, num. 3), a cuyo 
efecto se define la habitualidad exclusivamente respecto de la enajenación 
de valores mobiliarios (art. 4) y de inmuebles (Reglamento, art. 17, inc. d). 

En sustancia, se desprende de esta normativa que, tratándose de personas 
naturales, está gravada la ganancia obtenida al enajenar bienes en los si-
guientes supuestos: 

− Cuando deriva del desarrollo de una actividad empresarial, sea que co-
rresponda al giro del negocio (renta producto) o no (ganancia de capital). 

− Cuando es obtenida en razón de una actividad habitual no desarrollada 
empresarialmente (ganancia de capital). 

− Cuando se trata de ganancia (de capital) obtenida de la enajenación no 
habitual de valores mobiliarios, así como de inmuebles distintos a la casa 
habitación del contribuyente adquiridos a partir de 2004. 

Es respecto de la normativa y del régimen expuestos que me permito formular 
las observaciones y sugerencias de que tratan los rubros que siguen. 
 
El distingo entre las ganancias de capital y los ingresos derivados de la 
enajenación habitual de bienes 
 
Un primer aspecto a destacar es el distingo hecho en el artículo 1 de la Ley 
entre las ganancias de capital y los ingresos derivados de la enajenación 
habitual de bienes.  Con arreglo al concepto de las ganancias de capital que 
ofrece el artículo 2 (las obtenidas al enajenar bienes “que no están 
destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o 
empresa”), tales ganancias pueden ser obtenidas por una empresa, en tanto 
la enajenación verse sobre un bien ajeno a su giro, o por un sujeto que no 
desarrolle actividad empresarial.  En este segundo caso, por lógica se tiene 
que la enajenación puede resultar habitual o no.  En una u otra modalidad la 
ganancia siempre será de capital, pues al no desarrollar el sujeto actividad 
empresarial el bien enajenado no podrá haber sido materia del giro de un 
negocio o empresa. 

Lo expuesto revela la existencia de una dualidad normativa en el Capítulo I 
de la Ley en cuanto a las ganancias de capital derivadas de la enajenación 
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habitual de bienes por personas naturales que no realizan actividad 
empresarial: por un lado, se menciona a las ganancias de capital y a los 
ingresos provenientes de la enajenación habitual como tipo de rentas 
diferentes; por otro, se ofrece un concepto de ganancia de capital compren-
sivo de tales ingresos.  Esta dualidad normativa se manifiesta asimismo en 
otros artículos de la ley. 

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.  Igual sucede en la regla del artículo 2, último pá-
rrafo, en cuanto excluye a la ganancia de capital que sea renta de la tercera 
categoría, de la inafectación de la ganancia de capital obtenida al enajenar 
bienes muebles distintos de los valores mobiliarios.  En cambio, el artículo 
28, inciso d), de la Ley señala por separado entre las rentas de tercera cate-
goría, a las “ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales” 
a que se refieren sus artículos 2 y 4, respectivamente.  Esta regla, que asig-
na un mismo tratamiento a las rentas que menciona por separado, hace ver 
que al formularla el legislador no tuvo en mente que los ingresos de enajena-
ciones habituales fueran una simple especie de las ganancias de capital. 

No es coherente formular un concepto de ganancia de capital comprensivo de 
las ganancias derivadas de operaciones habituales, de un lado, y señalar que 
son rentas de diferente especie, de otro.  Tampoco lo es que luego de seña-
larlas como especies diferentes de renta, se establezcan reglas en las cuales, 
en la mención de sólo una de ellas (las ganancias de capital) se acabe inclu-
yendo a las otras (las derivadas de operaciones habituales de enajenación).  
Tal incoherencia como es obvio es fuente de confusión para el intérprete. 

Sirva lo anterior para hacer ver que: 

− Dado el criterio de definición de las ganancias de capital utilizado en el 
artículo 1, debería considerarse a los ingresos derivados de enajenaciones 
habituales como mera especie de las ganancias de capital, de modo que 
toda referencia genérica a éstas los incluya, salvo regla distinta. 

− De ese modo habría sólo dos tipos de renta derivada de la enajenación 
de bienes: la que es renta producto y las ganancias de capital.  Tra-
tándose de sujetos sin actividad empresarial, estas últimas podrían clasi-
ficarse en habituales y no habituales.  En el caso de las no habituales 
cabría distinguir entre las percibidas por personas naturales, sucesiones 
indivisas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tal y las 
obtenidas por otros sujetos, a los fines de asignarles un tratamiento 
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diferenciado en cualquier otro aspecto de la regulación del impuesto (por 
ejemplo, la categorización de la renta). 

− Esa agrupación de las rentas derivadas de la enajenación de bienes faci-
litaría y haría coherente la referencia a cada grupo o subgrupo por parte 
de la norma de que se trate. 

 
La mención de determinadas operaciones de enajenación como 
generadoras de ganancias de capital gravadas 
 
Otro aspecto a considerar es el concerniente a la mención expresa de deter-
minadas operaciones de enajenación como generadoras de ganancias de 
capital gravadas.  Es el caso de las operaciones de enajenación señaladas en 
los incisos a), b) y c) del artículo 2.  Tendría sentido ese señalamiento si, tra-
tándose de la ganancia derivada de la enajenación de bienes, se gravara la 
que constituye renta-producto y determinadas ganancias de capital, que se-
rían las provenientes de las operaciones señaladas.  Como antes se ha indi-
cado, así sucedió en el régimen que estuvo vigente hasta 2003, cuya nor-
mativa recogía lo que ahora prevén los incisos b) y c) del artículo 2 de la Ley.  
No ocurre igual en el vigente régimen cuyo patrón de imposición de la ga-
nancia es incompatible con el señalamiento de específicas operaciones gene-
radoras de ganancias gravadas. 

En efecto, si cualquiera de las operaciones señaladas en los incisos a), b) y 
c) del artículo 2 fuera realizada por una empresa unipersonal, la ganancia 
obtenida estaría gravada sea como renta producto o como ganancia de 
capital por el solo hecho de haber sido obtenida por una empresa, en apli-
cación del art. 1, inciso a) en el primer supuesto y del art. 2, primer párrafo, 
en el segundo.  Si la operación tuviera lugar en desarrollo de una actividad 
habitual, será esta circunstancia la que determine la gravabilidad de la ga-
nancia, conforme a los artículos 1, inciso b) y 2, primer párrafo.  Finalmente, 
si se tratara de enajenaciones no habituales, la regla del inciso a) del artículo 
2 sólo tiene sentido en cuanto ilustra sobre los valores mobiliarios de cuya 
enajenación puede resultar ganancia gravada; a su vez, lo previsto en el 
inciso b) del mismo artículo, numerales 1, 2, 3, 5 y 6 no tiene sentido, pues si 
los bienes enajenados son valores mobiliarios o se trata de inmuebles 
distintos a la casa habitación que fueron adquiridos a partir de 2004, la ga-
nancia siempre estará gravada; y si no se dan esos supuestos en ningún 
caso estará gravada. 

Cabe entonces recomendar la supresión de toda referencia a particulares 
operaciones de enajenación como gestantes de ganancias de capital gra-
vadas en la normativa que define el ámbito de aplicación del impuesto.  
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Dicha supresión no causaría merma alguna en el actual ámbito de aplicación 
del impuesto. 
 
La habitualidad en la enajenación de bienes 
 
Como ya se ha señalado, cuando una persona natural que no actúa empresa-
rialmente manifiesta habitualidad en la enajenación de bienes, resulta gravada 
toda ganancia de capital obtenida en razón de ella.  Lo cual evidencia que 
dicha habitualidad es uno de los hitos que delimitan el ámbito de aplicación del 
impuesto, esto es, su materia imponible.  Ahora bien, en principio, la determi-
nación de su existencia es esencialmente una cuestión de hecho que debe 
tener lugar en función de las circunstancias de cada caso.  Si ninguna norma 
con rango de ley la definiera o conceptuara, no por ello estaría incompleto el 
señalamiento de la materia imponible del impuesto, sin perjuicio de las dificul-
tades que existirían para establecer si se configura o no la habitualidad en 
cada caso.  Sin embargo, ello en modo alguno significa que si una norma fue-
ra a establecer una presunción de la existencia de habitualidad, tal norma 
pueda tener rango inferior al legal.  Más aún si se tratara de una que estable-
ciera una presunción que no admite prueba en contrario o que ofreciera una 
definición o concepto de la habitualidad en la enajenación para fines del 
impuesto.  Tal norma, en tanto describa una hipótesis cuya realización genera 
ganancia gravada, estaría delimitando esencialmente la materia imponible del 
impuesto y, en consecuencia, debería satisfacer el principio de legalidad. 

En la vigente normativa tal es lo que sucede con la norma del artículo 4, la 
cual señala la circunstancia que permite presumir la existencia de habi-
tualidad en la enajenación de acciones y otros valores mobiliarios.  No suce-
de igual con la regla del artículo 17, inciso d), del Reglamento, que establece 
cuándo se configura la habitualidad en la enajenación de inmuebles.  Tex-
tualmente se expresa en dicho inciso lo siguiente: 

“En el caso de enajenación de inmuebles, el negocio habitual a 
que se refiere el inciso a) del Artículo 28° de la Ley, de una 
persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó 
por tributar como tal se configura a partir de la tercera enaje-
nación, inclusive, que se produzca en el ejercicio gravable.  Se 
perderá la condición de negocio habitual de una persona natural, 
sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como 
tal, si es que en los dos (2) ejercicios gravables siguientes de 
ganada dicha condición, no se realiza ninguna enajenación. 

En ningún caso, la enajenación de la casa habitación se 
computará para efectos de determinar la existencia de un 
negocio habitual”. 
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Aunque aparece como norma reglamentaria de un dispositivo de la ley que 
señala un supuesto de renta de la tercera categoría, tiene incidencia inme-
diata en el ámbito de aplicación del impuesto.  En otras palabras, si una 
persona natural realiza tres o más enajenaciones de inmuebles en un ejer-
cicio, quedará gravada la ganancia que obtenga desde la tercera operación, 
la cual será renta de la tercera categoría.  Como es de verse, se está ante 
una norma que implícitamente señala un supuesto de renta gravada, con vio-
lación del principio de legalidad. 

Otro aspecto a destacar es que la norma apunta a precisar la confi-
guración del “negocio habitual de compra … y venta, permuta o dis-
posición de bienes”, cuando éstos son inmuebles.  Sin embargo, la 
hipótesis que prevé -tres enajenaciones en un ejercicio- es incompleta, en 
tanto el presupuesto legal es uno de compra y venta (u otro acto de 
disposición) de bienes.  Ello puede dar lugar a que en los hechos se pueda 
configurar la previsión reglamentaria mas no la legal.  Por ejemplo, si un 
socio o accionista persona natural recibe en virtud de la reducción del capital 
de una sociedad varios inmuebles y enajena tres de ellos en un ejercicio, se 
habría configurado la previsión reglamentaria pero no la legal.  Tal sujeto no 
está en el negocio habitual de compra y venta de inmuebles.  De modo que 
la norma reglamentaria resulta deficiente. 

Ahora bien, lo que debería estar prefijado no por norma reglamentaria sino 
por norma con rango de ley no es tanto la configuración del negocio habitual 
de compra y venta de bienes cuanto la simple hipótesis de su enajenación 
habitual.  Esta es legalmente distinta de la primera.  El negocio habitual de 
compra y venta de bienes es un supuesto de actividad empresarial genera-
dor de renta producto y origina los efectos tributarios que son inherentes a 
las empresas.  En cambio, la simple habitualidad en la enajenación de in-
muebles 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.  La hipótesis reglamentaria de configuración de 
la habitualidad en la enajenación de inmuebles y el ejemplo al que hemos 
hecho referencia a propósito de ella ilustran bien la validez de este aserto.  

Finalmente, la norma reglamentaria en mención también es cuestionable en 
cuanto dispone que la condición de habitualidad adquirida en un ejercicio 
necesariamente se mantiene en los dos ejercicios siguientes.  Este régimen 
no guarda coherencia alguna con el previsto en la ley para el caso de las 
acciones y demás valores mobiliarios.  En éste la habitualidad debe configu-
rarse en cada ejercicio.  Una razón de coherencia normativa hace ver la con-
veniencia de adoptar el mismo criterio para el caso de inmuebles. 
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La ubicación de normas pertinentes a la categorización de las rentas 
entre las que definen el ámbito de aplicación del impuesto 
 
También cabe observar que determinadas reglas se encuentran entre las que 
definen el ámbito de aplicación del impuesto, a pesar de que su verdadera 
función es la de señalar la categoría de la renta.  Esta falta de sistematicidad 
se constata en primer lugar en la norma que 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 (art. 1, segundo párrafo, inciso 2).  Esta disposición tiene 
como único efecto práctico el que tales ganancias se reputen como rentas de 
la tercera categoría.  En tal sentido no es propio que se le haya ubicado entre 
las normas que definen el ámbito de aplicación del impuesto.1 

Observación similar cabe formular a la regla del inciso c) del artículo 2.  
Antes se ha señalado que en nada coadyuva esta disposición a definir el 
ámbito de aplicación del impuesto.  Su verdadera función debiera consistir 
en puntualizar que la renta obtenida al enajenar los bienes que quedaron en 
poder del titular de la empresa al cesar ésta sus actividades, son rentas de la 
tercera categoría, como lo declara el artículo 1, inciso d) del Reglamento 
(modificado por D.S. 086-2004-EF). 
 
Recomendaciones 
 
Sobre la base de lo anteriormente expuesto me permito sugerir las reco-
mendaciones siguientes en cuanto a la normativa sobre el ámbito de apli-
cación del Impuesto a la Renta: 

− Debe suprimirse en el artículo 1 de la Ley el distingo entre las ganancias 
de capital y los resultados de la enajenación habitual de bienes. 

− Debe suprimirse en los artículos 1 y 2 la mención particularizada de ope-
raciones de enajenación en función del bien objeto de la operación. 

− Debe incorporarse una norma sobre la configuración de la habitualidad 
en la enajenación de inmuebles en cada ejercicio. 

 
Lima, noviembre de 2004 

                                                

1  En cuanto a la norma relativa a la enajenación de terceros por el sistema de urbanización o 
lotización, cabría agregar que es en rigor innecesaria, inclusive a los fines de definir la 
categoría de renta asignable a la ganancia derivada de ella.  Sucede que en tal supuesto se 
está ante una manifiesta actividad empresarial y viene a constituir un simple tipo de negocio. 


