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I. INTRODUCCION 
 
En el marco de la Ley 28079, mediante la cual el Congreso de la República otorgó 
facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria, el 23 de diciembre de 
2003 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 945, que intro-
dujo diversas modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante, la Ley), 
con el objetivo de -según su propio texto- ampliar el ámbito de aplicación del Impuesto, 
perfeccionar la determinación sobre base presunta y los métodos de valoración, así 
como actualizar la normatividad vigente para cubrir vacíos legales y supuestos de 
evasión y elusión tributaria. 
 
En este contexto, el artículo 6 del referido Decreto Legislativo 945 sustituyó el artículo 
9 de la Ley, que establece los ingresos que constituyen rentas de fuente peruana.  En 
el caso específico de predios y bienes muebles, el citado artículo dispuso lo siguiente: 
 

“Artículo 9.- En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes 
que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de 
los contratos, se considera renta de fuente peruana: 
 
a) Las producidas por predios y los derechos relativos a los mismos, inclu-

yendo las que provienen de su enajenación, cuando los predios estén si-
tuados en el territorio de la República. 

 
b) Las producidas por bienes o derechos, cuando los mismos están situados 

físicamente o utilizados económicamente en el país. 
 

Tratándose de las regalías a que se refiere el artículo 27, la renta es de 
fuente peruana cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las 
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regalías se utilizan económicamente en el país o cuando las regalías son 
pagadas por un sujeto domiciliado en el país (…)”. 

 
Conforme al texto del inciso a) del artículo citado, aprobado por el Decreto Legislativo 
774, se consideraba como renta de fuente peruana únicamente “a las producidas por 
predios y los derechos relativos a los mismos, cuando los predios estén situados en el 
país”. 
 
Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2004, con la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo 945, se modificó el inciso a), comprendiendo en éste, como renta de fuente 
peruana, a la ganancia proveniente de la enajenación de los predios (y de sus respec-
tivos derechos), siempre que estuviesen situados en el territorio de la República. 
 
Si bien el citado Decreto Legislativo también modificó el inciso b) del artículo 9 de la 
Ley,1 dicha, modificación no incluyó (al menos literalmente) como renta de fuente pe-
ruana, a la obtenida por la enajenación de bienes muebles. 
 
Como puede observarse, si bien del texto actual del inciso b) del artículo 9 de la Ley 
se desprende claramente la intención del legislador de gravar como rentas de fuente 
peruana aquéllas producidas por los bienes muebles o derechos, no sucede igual con 
la ganancia derivada de la enajenación de los mismos.  En consecuencia, se han ge-
nerado dudas respecto del tratamiento tributario que corresponde aplicar a la ganancia 
obtenida por los sujetos no domiciliados2 como consecuencia de la enajenación de 
bienes muebles3 ubicados en el país. 
 
La presente ponencia busca esclarecer esta duda, mediante un análisis de los artícu-
los 2 y 9, incisos a), b) y e) de la Ley, que regulan el ámbito de aplicación y la base 
jurisdiccional del impuesto a la renta (en adelante, el Impuesto); así como de los ar-
tículos 76 de la Ley y 56 de su Reglamento, que regulan la retención del Impuesto a 
sujetos no domiciliados, la recuperación del capital invertido, y otras disposiciones re-
lacionadas. 
 
En este orden de ideas, nuestra ponencia se divide en tres partes: la primera, en la 
que se busca determinar si la ganancia de capital derivada de la enajenación de bie-
nes muebles, realizada por sujetos no domiciliados -asumiendo que se encuentre con-
templada dentro del ámbito de aplicación del Impuesto- puede calificar como renta de 
fuente peruana, pese a no estar expresamente comprendida en el inciso b) del artículo 
9 de la Ley; la segunda, en la que se analiza si dicho ingreso califica como ganancia 
de capital de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley, y en tal sentido, si se 

                                                
1  Tratándose del inciso b) del artículo 9 de la Ley, el Decreto Legislativo 945 se limitó a regular por se-

parado (en un nuevo inciso c) del mismo artículo) a las rentas de fuente peruana producidas por capi-
tales, manteniendo en el inciso b) aquéllas producidas por bienes (muebles) o derechos, cuando los 
mismos estuviesen situados físicamente o utilizados económicamente en el país. 

2  Para los fines de la presente ponencia, el término “sujetos no domiciliados” comprende únicamente a 
las personas jurídicas no domiciliadas; toda vez que, tratándose de personas físicas no domiciliadas, 
la Ley dispone expresamente que la ganancia obtenida por éstas al enajenar bienes muebles no 
constituye ganancia de capital gravada, por lo que, tratándose de personas físicas no domiciliadas, no 
existe duda respecto del tratamiento tributario que corresponde dar a este tipo de ganancia. 

3  Cabe señalar que, para los propósitos de la presente ponencia, el término “bienes muebles” excluye a 
los valores mobiliarios, por cuanto la ganancia obtenida por la enajenación de éstos califica no sólo 
como ganancia de capital gravada de acuerdo con el artículo 2, inciso a), de la Ley, sino también 
como renta de fuente peruana conforme al inciso h) del artículo 9 de la Ley. 
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encuentra dentro del campo de aplicación del Impuesto; y, finalmente, una tercera, en 
la que presentamos las conclusiones de nuestro análisis. 
 
II. LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA ENAJENACION DE BIENES MUE-

BLES UBICADOS EN EL PAIS, COMO RENTAS DE FUENTE PERUANA O 
RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA 

 
2.1. Criterios de vinculación en el impuesto a la renta 
 
Como sabemos, para determinar el alcance de su potestad tributaria, los Estados utili-
zan los denominados “criterios de vinculación”, en virtud de los cuales se establecen 
puntos de conexión entre la hipótesis de incidencia prevista en la norma y la potestad 
de dichos Estados de gravar al sujeto que hubiese realizado el hecho imponible co-
rrespondiente.4  En el caso del impuesto a la renta, los Estados hacen uso de dos cri-
terios de vinculación: el criterio subjetivo o personal y el criterio objetivo o territorial, 
también denominado criterio de la fuente. 
 
El criterio de vinculación subjetivo es aquél que toma en consideración los aspectos 
personales del perceptor del ingreso para establecer el punto de conexión entre el 
hecho imponible realizado por éste y la facultad del Estado de gravar el respectivo su-
puesto contenido en la norma.  “Será entonces alguna cualidad personal del perceptor 
de la renta, la que determine que el fenómeno genere o no impuesto en cierto Es-
tado”.5 
 
Concretamente, el criterio de vinculación subjetivo puede tener en cuenta la nacio-
nalidad o el domicilio o residencia del potencial obligado tributario, si se trata de una 
persona natural; y el lugar de constitución o de desarrollo de la actividad comercial o 
económica principal, en el caso de personas jurídicas o empresas. 
 
Así por ejemplo, un Estado puede establecer en sus normas sobre impuesto a la renta 
que las ganancias obtenidas por los sujetos que sean nacionales de dicho país, bajo 
sus normas aplicables, se encuentren gravadas con dicho impuesto.  Asimismo, puede 
prever que, sin perjuicio de la nacionalidad de los sujetos que realicen el hecho impo-
nible, se encuentren gravadas con el impuesto a la renta las ganancias obtenidas por 
los sujetos cuyo domicilio se encuentre en dicho país, de acuerdo con su respectiva 
legislación.  Este último es el caso del Perú, cuya legislación establece el domicilio en 
el país de los potenciales contribuyentes, como punto de conexión para gravar el 
hecho imponible realizado. 
 
Ahora bien, considerando que a las personas jurídicas no se les puede atribuir una na-
cionalidad bajo los estándares utilizados para las personas naturales -tales como la 
ciudadanía o la filiación-, los Estados optan por atribuirse la potestad tributaria sobre 
aquéllas que se hayan constituido en el país, de acuerdo con sus respectivas legis-
laciones.  Este criterio también es recogido por nuestra Ley, que, como sabemos, con-
sidera sujetos domiciliados a las personas jurídicas constituidas en el país. 

                                                
4  Según señala GARCIA MULLIN: “Esas características que determinan la vinculación de un fenómeno 

económico con la potestad tributaria de un Estado, han sido denominadas “puntos de conexión” o 
“momento de vinculación”, es decir, aspectos especiales del fenómeno que lo ligan o vinculan con el 
Estado.” (GARCIA MULLIN, Juan Roque. Manual de Impuesto a la Renta. CIET Documento 872, 
Buenos Aires, 1978, Pág. 30). 

5  GARCIA MULLIN, Juan Roque. Ob. Cit., Pág. 31. 
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Asimismo, los Estados pueden optar por gravar con el impuesto a la renta a las ganan-
cias obtenidas por personas jurídicas que, sin perjuicio de su lugar de constitución, 
realizan sus actividades económicas principales -manifestantes de mayor poderío eco-
nómico- en su territorio.  Es decir, “(…) se despreocupan del lugar de constitución de 
la sociedad, y atienden a otros elementos, de tipo más sustancial, intentando descubrir 
en qué ámbito geográfico se radica efectivamente el poder económico de la empre-
sa”.6  Este último criterio se manifiesta en nuestra legislación a través de la considera-
ción como domiciliados de los establecimientos permanentes, y su respectiva sujeción 
al impuesto a la renta. 
 
Por otra parte, el criterio de vinculación objetivo o criterio de la fuente es aquél que 
toma en consideración el territorio dentro del cual se ubica la fuente productora de las 
ganancias, para determinar el alcance de la potestad tributaria de un Estado.  De esta 
manera, utiliza como punto de conexión entre el hecho realizado por el potencial con-
tribuyente y la facultad del referido Estado para gravarlo, a la ubicación geográfica del 
bien que genera los ingresos gravables con el impuesto a la renta, o bien el territorio 
donde se explota económicamente dicho bien. 
 
Como señala SORONDO, “la fundamentación misma del impuesto exige que la capa-
cidad contributiva del contribuyente sea expresada con respecto al país de origen de la 
renta, en relación a lo que gana en dicho país (…)”.7 
 
Así, por ejemplo, la ganancia derivada del arrendamiento de un predio o un bien mue-
ble está sujeta al impuesto a la renta de nuestro país, si dicho bien se encuentra ubi-
cado dentro del territorio peruano, sin perjuicio del domicilio, nacionalidad o lugar de 
constitución del sujeto que obtenga dicha ganancia. 
 
Como puede apreciarse, el criterio de vinculación subjetivo y el criterio de la fuente no 
pueden ser aplicados independientemente el uno del otro, sino en forma complemen-
taria; toda vez que la legislación de un Estado debe gravar con el impuesto a la renta 
no sólo a las ganancias obtenidas por sus nacionales o domiciliados, sino también a 
los ingresos obtenidos por los no domiciliados, lográndose esto último a través del cri-
terio de la fuente.  En efecto: 
 

“Los Estados no aplican exclusivamente un único nexo o punto de conexión para 
delimitar su campo jurisdiccional.  El vínculo de residencia o domicilio suele ir 
acompañado por el de la fuente de la renta, de tal forma que no sólo estén gra-
vados con el tributo los residentes de un determinado país, sino, asimismo, los 
no domiciliados, en caso exista una relación económica con el territorio del Esta-
do de que se trate”.8 

 
Ahora bien, en la medida en que tanto el criterio de vinculación objetivo como el subje-
tivo establecen el alcance de la potestad tributaria de cada Estado, y en ese sentido, 
terminan por configurar supuestos gravados que tendrán incidencia sobre los potencia-
les contribuyentes;9 en cumplimiento del principio de legalidad y en respeto de la segu-
                                                
6  GARCIA MULLIN, Juan Roque, Ob. Cit., Pág. 32. 
7  Citado en GARCIA MULLIN, Juan Roque. Ob. Cit., Pág. 35. 
8  MORRIS, Alex. Comentarios sobre la tributación de los no domiciliados en el Impuesto a la Renta.  

En: Libro Homenaje a Armando Zolezzi, Palestra Editores, 2006, Pág. 985. 
9  De acuerdo con JARACH, “Este momento de vinculación es otro aspecto del mismo hecho imponible, 

del mismo supuesto legal, es decir, la vinculación entre el hecho y el sujeto activo, como la atribución 



 223

Tratamiento tributario aplicable a la ganancia de capital ... 

ridad jurídica de estos últimos, tales criterios deben ser recogidos por las normas res-
pectivas en forma clara y completa, de manera que se evite cualquier incertidumbre 
respecto de la jurisdicción tributaria del Estado en torno a las actividades que desarro-
llen tanto los sujetos domiciliados como los sujetos no domiciliados en el país. 
 
2.2. Los criterios de vinculación y el artículo 9 de la Ley 
 
Según hemos señalado en el punto anterior, nuestra Ley recoge tanto el criterio de 
vinculación subjetivo como el criterio de vinculación objetivo para determinar la base 
jurisdiccional del Impuesto.  Por un lado, el artículo 6 de la referida norma dispone que 
están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los con-
tribuyentes que se consideren domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacio-
nalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubica-
ción de la fuente productora; en tanto que, tratándose de sujetos no domiciliados, el 
impuesto recae sólo sobre las rentas gravadas de fuente peruana. 
 
Como vemos, el citado artículo: 
 

“(…) emplea como elementos vinculantes, de manera alternativa, el domicilio y la 
fuente de la renta, ensanchando de esta forma el espectro de los potenciales 
contribuyentes.  Así, las personas domiciliadas en el Perú (nacionales o extranje-
ras) deben tributar por sus rentas de fuente mundial mientras que las no domici-
liadas (nacionales o extranjeras) deben hacerlo únicamente por sus rentas de 
fuente peruana”.10 

 
En este contexto, el artículo 7 señala que son sujetos domiciliados en el país, entre 
otros: 
 
- Las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el país, 

de acuerdo con las normas del derecho común. 
 
- Las personas naturales extranjeras que hayan residido o permanecido en el país 

más de ciento ochenta y tres días calendario durante un período cualquiera de 
doce meses. 

 
- Las personas jurídicas constituidas en el país. 
 
Por otra parte, el artículo 9 de la Ley utiliza el criterio de vinculación objetivo para de-
limitar los casos en que nos encontramos ante rentas de fuente peruana.  Así, por 
ejemplo, dispone que, en general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las 
partes que intervengan en las operaciones -esto es, prescindiendo del criterio de 
vinculación subjetivo- y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, cons-
tituyen renta de fuente peruana, entre otras: 
 
- Las producidas por predios y los derechos relativos a los mismos, incluyendo las 

que provienen de su enajenación, cuando los predios estén situados en el terri-
torio de la República. 

                                                                                                                                          
al sujeto pasivo es una vinculación entre el hecho imponible y los sujetos pasivos de las obligaciones 
tributarias.” (citado en: GARCIA MULLIN, Juan Roque, Ibid, Pág. 30). 

10  MEDRANO, Humberto. Los Criterios de Vinculación en el Impuesto a la Renta. En: Revista del IPDT 
20, Lima 1991, Pág. 9. 
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- Las producidas por bienes o derechos, cuando los mismos están situados física-
mente o utilizados económicamente en el país. 

 
- Las producidas por capitales, así como los intereses, comisiones, primas y toda 

suma adicional al interés pactado por préstamos, créditos u operación financiera, 
cuando el capital esté colocado o sea utilizado económicamente en el país; o 
cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en el país. 

 
- Las originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales y de cualquier 

otra índole, que se lleven a cabo en territorio nacional. 
 
Conforme a lo expuesto, nuestra Ley utiliza el criterio de vinculación subjetivo o perso-
nal para establecer como punto de conexión el domicilio, en el caso de los sujetos do-
miciliados; y el criterio de vinculación objetivo para señalar el lugar de ubicación de la 
fuente productora de la renta como punto de conexión tratándose de sujetos no do-
miciliados. 
 
En efecto, tal como lo anota FERNANDEZ ORIGGI,11 “(...) a efectos de la atribución de 
rentas, las legislaciones normalmente aplican el criterio de domicilio para los sujetos 
domiciliados y el de la fuente para aquellos sujetos no domiciliados (...)”, lo que ocurre 
en el caso del Perú. 
 
2.3. Concepto de renta y el artículo 9 de la Ley 
 
Como sabemos, en la actualidad nuestra Ley recoge tanto el criterio de la renta pro-
ducto como el criterio de flujo de riqueza -este último con determinados límites- para 
determinar los casos en que nos encontramos ante rentas gravadas con el Impuesto. 
 
De acuerdo con GARCIA MULLIN,12 estamos ante una renta producto cuando la ga-
nancia proviene de “(...) una riqueza nueva, distinta y separable de la fuente que la 
produce (...)”, la misma que debe ser durable y periódica, en tanto que puesta en 
estado de explotación.  El flujo de riqueza es un criterio más amplio que “(…) consi-
dera renta la totalidad de esos enriquecimientos provenientes de terceros, o sea el 
total del flujo de riqueza que desde los terceros fluye hacia el contribuyente, en un 
periodo dado”. 
 
El primero de estos criterios se encuentra recogido en el inciso a) del artículo 1 de la 
Ley, según el cual el Impuesto grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y 
de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquéllas que 
provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos.  El cri-
terio del flujo de riqueza, por su parte, se encuentra incluido en los incisos b) y c) del 
mismo artículo, que incluyen, respectivamente, a las ganancias de capital y a otros in-
gresos que provengan de terceros establecidos en la Ley, como es el caso de las in-
demnizaciones por lucro cesante, señalado en el artículo 3. 
 
Ahora bien, en el marco de los conceptos de renta gravada utilizados por nuestra Ley, 
el artículo 9 de dicha norma señala que, constituyen rentas de fuente peruana: (i) 
aquéllas producidas por predios, incluyendo las que provienen de su enajenación, 
                                                
11  FERNANDEZ ORIGGI. Régimen Tributario del Comercio Electrónico: Perspectiva Peruana. PUC 

Fondo Editorial, Lima 2003, Pág. 117. 
12  GARCIA MULLIN, Juan Roque. Ob. Cit., Págs. 16 y 17. 
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cuando los predios estén situados en el territorio de la República (inciso a), y (ii) las 
producidas por bienes o derechos, cuando los mismos estén situados físicamente o 
utilizados económicamente en el país (inciso b). 
 
Dicho de otra manera, y sobre la base de los criterios de vinculación señalados en el 
numeral anterior, en el caso de predios nuestra Ley recoge tanto el criterio de renta 
producto -rentas producidas por predios- como el de flujo de riqueza -las que provie-
nen de su enajenación-, para determinar que tales ingresos constituyen rentas de 
fuente peruana, estableciendo el lugar de ubicación del predio como punto de co-
nexión, en virtud del criterio de la fuente. 
 
Al respecto, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 945, que introdujo el su-
puesto de “enajenación” en el inciso a) del artículo 9 de la Ley, citado en el párrafo 
precedente, señala que “(…) la renta de fuente se amplía a los derechos relativos a los 
predios situados en el país, así como a las ganancias de capital provenientes de la 
enajenación de predios y de tales derechos (...)”. 
 
En el caso de los bienes muebles, sin embargo, el inciso b) del citado artículo no fue 
modificado en el mismo sentido que el inciso a), a pesar de que la Ley recoge también 
el criterio de vinculación objetivo para establecer como punto de conexión entre la po-
testad tributaria del Estado Peruano y los hechos imponibles realizados por los sujetos 
no domiciliados, a los bienes ubicados o explotados económicamente en el país.  En 
efecto, el inciso b) del artículo 9 de la Ley ha permanecido inalterado en este extremo, 
recogiendo únicamente el concepto de renta producto es decir, a las rentas producidas 
por dichos bienes, mas no a las derivadas de su enajenación. 
 
En este orden de ideas, no pueden considerarse renta de fuente peruana -y por lo 
mismo no pueden ser gravadas como tales- las ganancias de capital provenientes de 
la enajenación de bienes muebles, realizada por los sujetos no domiciliados, toda vez 
que, más allá de la literalidad de la norma, de los dos conceptos de renta gravada que 
recoge nuestra legislación -renta producto y flujo de riqueza- el inciso b) del artículo 9 
incluye únicamente el primero. 
 
2.4. ¿Si no son rentas de fuente peruana, son rentas de fuente extranjera? 
 
Según lo señalado en el punto anterior, resulta claro que el supuesto de enajenación 
de bienes muebles por sujetos no domiciliados no se encuentra conceptualmente reco-
gido como hecho generador de rentas de fuente peruana en el artículo 9 de la Ley.  En 
consecuencia, la única conclusión posible sería que estamos ante rentas de fuente ex-
tranjera, en cuyo caso, los sujetos no domiciliados no estarían gravados con el Im-
puesto. 
 
Al respecto, GARCIA MULLIN13 sostiene que: 
 

“El principio de la fuente, por consiguiente, circunscribe la potestad tributaria del 
país a las rentas que tengan su fuente en él; las demás rentas serán de fuente 
extranjera, (…) tal circunstancia lleva a una delimitación lo más precisa posible 
del concepto de fuente”.  (El subrayado es nuestro). 

 
No creemos, sin embargo, que ello sea sostenible en el caso de enajenación de bie-

                                                
13  GARCIA MULLIN, Juan Roque. Ob. Cit., Pág. 34. 
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nes realizada por sujetos no domiciliados, toda vez que desvirtuaría el criterio de fuen-
te que el mismo inciso b) del citado artículo recoge.  Es decir, supondría que la renta 
proveniente de la enajenación de un bien ubicado en el Perú constituya renta de fuen-
te extranjera, en detrimento del criterio objetivo de vinculación desarrollado por la doc-
trina y recogido en nuestra propia legislación -como hemos visto- precisamente en fun-
ción de los sujetos no domiciliados.  En todo caso, asumiendo que ello fuese posible, 
estaríamos ante rentas no contempladas dentro de la base jurisdiccional del Impuesto 
y, por tanto, no gravadas con el mismo. 
 
En virtud de lo señalado en el párrafo precedente, consideramos que la omisión de in-
cluir el supuesto de flujo de riqueza como supuesto de renta de fuente peruana, en el 
caso de enajenación de bienes muebles ubicados en el país por sujetos no domici-
liados, obedece a la intención del legislador de excluir del campo de aplicación del 
Impuesto a dicho supuesto.  No se trata, pues, de una ganancia que califica como ren-
ta de fuente extranjera por el simple hecho de no haber sido definida como renta de 
fuente peruana en el artículo pertinente; sino de un supuesto que se encuentra fuera 
del ámbito de aplicación del Impuesto, conforme lo señalamos al desarrollar nuestra 
posición en el punto 3 de la presente ponencia.14 
 
2.5. Alcances de los artículos 76 de la Ley y 57 de su Reglamento 
 
No obstante lo expresado en los puntos anteriores, hay quienes, a partir de lo previsto 
por los artículos 76 de la Ley y 57 de su Reglamento (referidos a la retención del Im-
puesto de sujetos no domiciliados y a la recuperación del capital invertido), así como 
en los artículos 20 y 21 de la Ley y 11 del Reglamento, (referidos a la determinación 
del costo computable) podrían concluir lo contrario.  Esto es, que la ganancia obtenida 
por sujetos no domiciliados por la venta de bienes muebles ubicados en nuestro país 
constituye renta de fuente peruana gravada con el Impuesto. 
 
Como se sabe, tratándose de sujetos no domiciliados, el Impuesto se paga por vía de 
retención sobre la renta neta que se abone al sujeto no domiciliado.  Tratándose de 
rentas producidas por bienes, incluyendo las que provengan de su enajenación, la ren-
ta neta es la que resulta de deducir del importe pagado al no domiciliado, el capital in-
vertido por éste. 
 
Conforme al artículo 76 de la Ley: 
 

“Las personas o entidades que paguen o acrediten a beneficiarios no domicilia-
dos rentas de fuente peruana de cualquier naturaleza, deberán retener y abonar 
al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos previstos por el Código Tribu-
tario para las obligaciones de periodicidad mensual, los impuestos a que se re-
fieren los artículos 54 y 56 de esta Ley, según sea el caso.  (…) 
 
Para los efectos de la retención establecida en este artículo, se consideran ren-
tas netas, sin admitir prueba en contrario: (…) 
 
El importe que resulta de deducir la recuperación del capital invertido, en los ca-
sos de rentas no comprendidas en los incisos anteriores, provenientes de la ena-

                                                
14  Lo expuesto en el párrafo precedente no debe confundirse con la ganancia de capital obtenida por la 

enajenación de bienes muebles, realizada por sujetos domiciliados, supuesto que, según señalamos 
más adelante, se encuentra claramente gravado en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley, y 
que generan rentas de fuente peruana conforme al inciso e) del artículo 9 de la misma norma. 
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jenación de bienes o derechos o de la explotación de bienes que sufran desgas-
te.  La deducción del capital invertido se efectuará con arreglo a las normas que 
a tal efecto establecerá el Reglamento”.  (Inciso g). 

 
En concordancia con la citada disposición, el artículo 57 del Reglamento señala que: 
 

“Se entenderá por recuperación del capital invertido para efecto de aplicar lo dis-
puesto en el inciso g) del articulo 76 de la Ley: (…) 
 
Tratándose de la enajenación de bienes o derechos: el costo computable que se 
determinará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley y 
el artículo 11 del Reglamento.  (…) 
 
Tratándose de la explotación de bienes que sufran desgaste: una suma equi-
valente al veinte por ciento (20%) de los importes pagados o acreditados”. 

 
Por su parte, los artículos 20 y 21 de la Ley establecen la forma en que se determina 
el costo computable para todo tipo de bienes; vale decir, no sólo tratándose de inmue-
bles, acciones y participaciones, sino también de cualquier otro tipo de bien, incluyen-
do los bienes muebles. 
 
Los citados artículos parecieran indicar que la recuperación del capital invertido pro-
cede no sólo en el caso de enajenación de predios y de acciones y participaciones, 
sino respecto de todo tipo de bienes.  Ello podría llevar a concluir que ha sido intención 
del legislador gravar no sólo las ganancias provenientes de la enajenación de predios 
(articulo 9, inciso a) y de acciones y valores mobiliarios (articulo 9, inciso h), sino tam-
bién las provenientes de la enajenación de bienes muebles. 
 
En nuestra opinión, sin embargo, dicha conclusión sería incorrecta, pues implicaría es-
tablecer el alcance del artículo 9 a partir de normas que se limitan a regular la reten-
ción del Impuesto, cuando lo que corresponde es realizar precisamente el ejercicio 
contrario, esto es, interpretar el alcance de los artículos 76 y demás citados en los pá-
rrafos precedentes, en el marco de la base jurisdiccional del Impuesto establecido en 
el artículo 9 de la Ley. 
 
En efecto, las disposiciones contenidas en los artículos materia de comentario en este 
punto regulan la obligación de retener el Impuesto derivado de las rentas de fuente 
peruana, abonadas a sujetos no domiciliados, así como la base imponible sobre la 
cual procede practicar tal retención.  Es decir, presuponen la obtención de rentas fuen-
te peruana por parte del sujeto no domiciliado, las cuales deben ser determinadas con-
forme con el artículo 9 de la Ley. 
 
De esta manera, concluir a partir de las normas sobre retención y certificación de ca-
pital invertido que es renta de fuente peruana gravada con el Impuesto, la ganancia de 
capital obtenida por sujetos no domiciliados por la enajenación de bienes muebles 
ubicados en nuestro país, significaría atribuir a un ingreso la condición de renta grava-
da, en tanto renta de fuente peruana, únicamente a partir de artículos cuya finalidad 
sólo consiste en determinar la forma en que corresponde determinar y realizar la reten-
ción del Impuesto. 
 
Ahora bien, a partir de la correcta interpretación de los artículos que regulan la reten-
ción del Impuesto a sujetos no domiciliados y la recuperación del capital invertido -es 
decir, a partir del artículo 9 de la Ley, y no al revés- podemos observar que éstos se 
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ajustan a lo previsto en dicho artículo. 
 
En efecto, como hemos señalado, el artículo 9 considera rentas de fuente peruana, 
entre otras, a las producidas por predios, incluyendo las provenientes de su enajena-
ción, las producidas por bienes (muebles) y las obtenidas por la enajenación de va-
lores mobiliarios. 
 
En este contexto, el hecho de que el artículo 76 de la Ley y 57 del Reglamento hagan 
referencia al término “bienes”, y no sólo a “predios”, se debe a que no sólo la ganancia 
proveniente de la enajenación de “predios” es considerada renta de fuente peruana 
por el artículo 9 de la Ley, sino también a la obtenida por la venta de “valores mobi-
liarios”, cuya naturaleza es precisamente la de bienes “muebles”.  De ahí que, en 
nuestra opinión, los citados artículos hagan referencia al término bienes en general. 
 
En el caso de las rentas producidas por bienes muebles ubicados en el país, a que se 
refiere el inciso b) del artículo 9 de la Ley, la recuperación del capital invertido deberá 
realizarse conforme a lo señalado en el inciso b) del artículo 57 del Reglamento, según 
el cual, tratándose de la explotación de bienes que sufran desgaste, se entenderá por 
recuperación de capital invertido una suma equivalente al 20% de los importes 
pagados o acreditados. 
 
III. NUESTRA POSICION: LA GANANCIA PROVENIENTE DE LA ENAJENACION 

DE BIENES MUEBLES, REALIZADA POR SUJETOS NO DOMICILIADOS, NO 
CONSTITUYE GANANCIA DE CAPITAL GRAVADA PARA EFECTOS DEL IM-
PUESTO 

 
Hemos señalado anteriormente que, de un análisis de lo previsto en los artículos 9 y 
76 de la Ley, y 57 de su Reglamento, no cabe considerar como renta de fuente perua-
na a la obtenida por sujetos no domiciliados por la enajenación de bienes muebles ubi-
cados en nuestro país. 
 
Sin embargo, podría sostenerse que la amplitud del texto del inciso b) del artículo 9 
buscaría comprender como rentas de fuente peruana todo tipo de rentas.  Esto es, no 
sólo las rentas de acuerdo a la teoría de la “renta producto”, sino también aquellas 
consideradas como tales bajo la teoría del “flujo de riqueza”. 
 
Al respecto debemos señalar que dicha postura resulta errónea si se tiene en cuenta 
que, conforme habremos de demostrar, la ganancia obtenida por un sujeto no domi-
ciliado por la enajenación de bienes muebles ubicados en nuestro país no sólo no cali-
fica como renta de fuente peruana, sino que, más importante aun, no constituye una 
ganancia de capital gravada con el Impuesto.  Esto es, se trata de una ganancia que 
se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Impuesto, por lo que no cabe consi-
derarla como renta de fuente peruana. 
 
Como sabemos, los ingresos que se encuentran gravados con el Impuesto son los 
previstos en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley.  Son éstos los que definen su ámbito de 
aplicación. 
 
Asimismo, conforme al artículo 6 de la Ley, los sujetos domiciliados están gravados 
con el Impuesto por sus rentas de fuente mundial, mientras que los no domiciliados 
están gravados únicamente por sus rentas de fuente peruana.  Vale decir que, para 
que un sujeto no domiciliado esté gravado con el Impuesto por la ganancia que obten-
ga, se requerirá no sólo que ésta se encuentre dentro del ámbito de aplicación del Im-
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puesto, sino, además, que sea renta de fuente peruana. 
 
En ese sentido, siendo objetivo de la presente ponencia determinar si constituye o no 
renta de fuente peruana la ganancia obtenida por los sujetos no domiciliados al ena-
jenar bienes muebles ubicados en nuestro país, resulta necesario verificar, en primer 
lugar, si dicho ingreso constituye ganancia de capital gravada con el Impuesto confor-
me a los artículos 1 y 2 de la Ley15 y, en segundo lugar, si dicha ganancia de capital 
califica como una renta de fuente peruana conforme al artículo 9 de la Ley. 
 
Ahora bien, conforme al artículo 1 de la Ley vigente, el Impuesto grava, entre otros, las 
ganancias de capital, precisando a su vez en el primer párrafo del artículo 2 que: 
 

“(...) constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enaje-
nación de bienes de capital.  Se entiende por bienes de capital a aquellos que no 
están destinados a ser comercializados en el ámbito del giro de negocio o de 
empresa”. 

 
Asimismo, el inciso b) del numeral 2) del mismo artículo señala que, entre las opera-
ciones que generan ganancias de capital, se encuentra “la enajenación de bienes 
muebles cuya depreciación admite la Ley”. 
 
Al respecto, cabe recordar que la depreciación, como concepto deducible para la de-
terminación de la renta neta, sólo puede ser aplicada por personas jurídicas domicilia-
das y empresas unipersonales en nuestro país,16 siempre que la depreciación se 
encuentre debidamente contabilizada.17 
 
En consecuencia, conforme al inciso b) del numeral 2) citado anteriormente, no cabe duda 
                                                
15  Se omite hacer referencia al artículo 3, ya que éste no comprende a las ganancias de capital, siendo 

innecesario su análisis o comentario a los fines de la presente ponencia. 
16  Tratándose de personas jurídicas domiciliadas, la renta neta resulta de deducir de la renta bruta todos 

los gastos necesarios para producirla. De este modo, las personas jurídicas domiciliadas, en base al 
denominado principio de causalidad, pueden deducir como gasto no sólo los conceptos señalados en 
el artículo 37 de la Ley sino, también, cualquier otro concepto en el que se hubiese incurrido para 
generar la renta gravada. 

Tal es el caso, por ejemplo, del desgaste o agotamiento que sufren los bienes del activo fijo que los 
contribuyentes utilizan en la actividad productora de la renta gravada de tercera categoría. Conforme 
al artículo 38 de la Ley, estos contribuyentes tienen derecho a compensar dicho desgaste o agota-
miento, deduciendo de su renta bruta un determinado importe, que resulta de aplicar al costo compu-
table del bien de que se trate, alguno de los porcentajes establecidos en el artículo 22 del Regla-
mento de la Ley. Esto es lo que se conoce como “depreciación”. 

A diferencia de las personas jurídicas domiciliadas, la renta neta de los sujetos no domiciliados no 
resulta de deducir de su renta bruta todos los gastos necesarios para producirla. Dada la imposibi-
lidad de la Administración Tributaria peruana de fiscalizar a los no domiciliados, nuestro régimen del 
Impuesto ha optado por considerar que su renta neta está dada por los importes que resultan de lo 
previsto en el artículo 76 de al Ley. 

Como es de verse, sólo las personas jurídicas domiciliadas en el país pueden tener bienes muebles 
susceptibles de ser depreciados para fines tributarios. Siendo ello así, cuando la Ley establece que 
constituye ganancia de capital para los fines del Impuesto, la ganancia proveniente de la enajenación 
de bienes muebles cuya depreciación admite dicha Ley, el supuesto indicado resulta aplicable única-
mente tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el país  

17  De acuerdo al artículo 22, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley, “La depreciación aceptada tri-
butariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y 
registros contables, siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido (…)”. 
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de que la ganancia que obtengan las personas jurídicas domiciliadas en el país por la 
enajenación de bienes muebles, constituye ganancia de capital gravada con el Impuesto. 
 
Ahora bien, tratándose de sujetos no domiciliados, no existe en el artículo 2 un inciso 
que, de manera expresa y en forma similar al caso de los sujetos domiciliados seña-
lado en los párrafos precedentes, establezca que la ganancia obtenida por la venta de 
bienes muebles en el país constituye ganancia de capital.  Sin embargo, podría pen-
sarse que dicho ingreso constituye ganancia de capital gravada con el Impuesto, sobre 
la base de las siguientes suposiciones: 
 
- Que, basta que una ganancia esté incluida en la definición general prevista en el 

primer párrafo del artículo 2 de la Ley, para que califique como ganancia de ca-
pital gravada con el Impuesto. 

 
- Que, la lista contemplada en el artículo 2 es a título ilustrativo, pudiendo existir 

ganancias de capital distintas a las contempladas en el artículo 2 de la Ley. 
 
No obstante ello, en nuestra opinión, si se parte únicamente del tenor literal del artículo 
2 de la Ley, no resulta posible establecer si la ganancia obtenida por un sujeto no do-
miciliado por la enajenación de bienes muebles en el país constituye ganancia de ca-
pital gravada con el Impuesto.  En efecto, para llegar a esa conclusión, consideramos 
que resulta indispensable realizar un análisis sistemático de lo previsto en el citado ar-
tículo, con aquello que fluye de lo dispuesto en los incisos a), b) y e) del artículo 9 de 
la Ley. 
 
A tal respecto, a fin de determinar cuándo estamos ante rentas de fuente peruana para 
los propósitos del Impuesto, los citados incisos disponen lo siguiente: 
 

“Artículo 9.- En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes 
que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de 
los contratos, se considera renta de fuente peruana: 
 
a) Las producidas por predios y los derechos relativos a los mismos, 

incluyendo las que provienen de su enajenación, cuando los predios estén 
situados en el territorio de la República. 

 
b) Las producidas por bienes o derechos, cuando los mismos están situados 

físicamente o utilizados económicamente en el país. 
 
Tratándose de las regalías a que se refiere el Artículo 27, la renta es de fuente 
peruana cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías se 
utilizan económicamente en el país o cuando las regalías son pagadas por un 
sujeto domiciliado en el país.  (...) 
 
d) Las originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de 

cualquier índole, que se lleven a cabo en territorio nacional”. 
 
Ahora bien, según hemos señalado anteriormente, la ganancia obtenida por sujetos 
domiciliados -específicamente personas jurídicas domiciliadas- por la enajenación de 
bienes muebles ubicados en el país, constituye ganancia de capital gravada conforme 
al artículo 2, inciso b), numeral 2, de la Ley.  Sin embargo, llama la atención que ningu-
no de los citados incisos del artículo 9 pareciera considerarla como renta de fuente pe-
ruana. 
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En efecto, como se puede apreciar, ninguno de los citados incisos hace referencia, 
cuando menos de manera expresa, a la ganancia de capital obtenida por sujetos domi-
ciliados por la enajenación de bienes muebles ubicados en el país.  En virtud de ello, 
podría llegarse a la conclusión de que, tratándose de personas jurídicas domiciliadas, 
si bien la ganancia de capital proveniente de la enajenación de bienes muebles ubi-
cados en el país está gravada con el Impuesto, ésta no calificaría como renta de fuen-
te peruana, sino como de fuente extranjera, lo cual, como hemos visto en el punto 2 de 
la presente ponencia, no es sostenible. 
 
Lo cierto es que, tratándose de personas jurídicas domiciliadas, la referida ganancia 
de capital es considerada renta de fuente peruana de acuerdo con el inciso e) del ar-
tículo 9, pues, de un análisis sistemático e histórico de la Ley, fluye que la ganancia de 
capital obtenida por personas jurídicas domiciliadas en la enajenación de bienes mue-
bles ubicados en nuestro país, deriva de la actividad comercial o empresarial de tales 
sujetos y, en esa medida, se considera de fuente peruana conforme con el citado 
inciso.18 
 
Por el contrario, sobre la base del mismo inciso, tratándose de personas jurídicas no 
domiciliadas, no cabe considerar como renta de fuente peruana la obtenida por la ena-
jenación de bienes muebles ubicados en el país.  En efecto, tal como hemos señalado, 

                                                
18  De acuerdo al artículo 28 de la Ley, se consideran rentas de tercera categoría, entre otras, las rentas 

que obtengan las personas jurídicas, cualquiera sea la categoría a la que debiera atribuirse. Conse-
cuentemente, incluso las ganancias de capital que obtengan las personas jurídicas domiciliadas por la 
enajenación de bienes muebles ubicados en nuestro país, se consideran como provenientes de la 
actividad empresarial y, por ende, como renta de tercera categoría. De este modo, lo previsto en el 
artículo 28 de la Ley corrobora que este tipo de ganancia de capital es considerada renta de fuente 
peruana en virtud del inciso e) del artículo 9 de la Ley. 

De otro lado, debe tenerse como antecedente lo dispuesto por los artículos 2, 3 y 10 del Decreto 
Supremo 287-68-HC (dictado el 9 de agosto de 1968, en uso de las facultades extraordinarias conce-
didas por la Ley 17044, y por el cual se cambió el Sistema Cedular por el Impuesto Unico a la Renta), 
que preveían lo siguiente: 

“Artículo 2.- Constituyen rentas gravadas, los siguientes ingresos, cualquiera sea su denominación, 
especie o forma de pago: (...) 

c) Beneficios, utilidades y ganancias provenientes del comercio y la industria, de las explotaciones 
mineras, agropecuarias o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios comerciales, in-
dustriales o similares; y, en general, los provenientes del ejercicio habitual de una actividad lucrativa o 
de comercio, compra-venta, cambio o disposición de bienes;” (el subrayado es nuestro). 

De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del mismo Decreto, estaban comprendidos en el citado inci-
so, entre otros, los resultados provenientes de la enajenación de “bienes muebles cuya depreciación 
admite este Título”.  (El subrayado es nuestro). 

Finalmente, el artículo 10 del Decreto disponía lo siguiente: 

“En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las opera-
ciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se consideran rentas de fuente pe-
ruana:  (...) 

c) Las originadas en el trabajo personal y en actividades civiles y comerciales o de cualquier índole, 
que se lleven a cabo en el territorio nacional”. 

De este modo, a partir de lo previsto por los artículos 2, 3 y 10 del citado Decreto Supremo, se tenía 
que, para fines del IR: 

- Sólo tratándose de bienes muebles depreciables, la ganancia obtenida por su enajenación era 
considerada renta gravada. 

- La ganancia en cuestión se encontraba comprendida dentro de aquellas provenientes del comer-
cio y, como tal, calificaba como renta de fuente peruana. 
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este tipo de ganancia será considerada renta de fuente peruana sólo si el bien enaje-
nado es un bien depreciable, lo que, conforme lo explicado anteriormente, ocurre úni-
camente en el caso de personas jurídicas domiciliadas. 
 
En consecuencia, para determinar si la ganancia obtenida por la enajenación de bie-
nes muebles ubicados en el país efectuada por personas jurídicas no domiciliadas, es 
renta de fuente peruana, sólo quedaría remitirse al inciso b)19 del artículo 9 de la Ley.  
Sin embargo, como ya hemos señalado en el punto 2 de la presente ponencia, el mis-
mo considera como rentas de fuente peruana únicamente a las producidas por bienes 
muebles, no haciendo referencia alguna a la obtenida por la enajenación de este tipo 
de bienes. 
 
De lo expuesto hasta aquí fluye que: 
 
- En el caso de personas jurídicas domiciliadas y empresas unipersonales, el ar-

tículo 2, inciso b), numeral 2) de la Ley, dispone de manera expresa que la ga-
nancia obtenida por la enajenación de bienes muebles constituye ganancia de 
capital gravada con el Impuesto.  Cuando se trata de personas jurídicas no domi-
ciliadas, sin embargo, no existe disposición similar. 

 
- Tratándose de la ganancia de capital obtenida por las personas jurídicas domici-

liadas, por la enajenación de bienes muebles, existe una disposición expresa 
que la considera renta de fuente peruana (inciso e) del artículo 9).  Sin embargo, 
en el caso de las personas jurídicas no domiciliadas, no existe norma que consi-
dere expresamente dicha ganancia como renta de fuente peruana. 

 
Al respecto, cabe agregar lo señalado por MORRIS GUERINONI,20 en el sentido de 
que, si bien la ganancia generada por predios (esto es, no sólo la producida por su ex-
plotación, sino también, la ganancia de capital obtenida por su enajenación) está gra-
vada con el Impuesto, no ocurre lo mismo tratándose de bienes muebles, supuesto en 
el cual sólo las rentas producidas por éstos (y no así la ganancia de capital) están gra-
vadas con el Impuesto.21 
                                                
19  No hacemos referencia en este caso al inciso a) del artículo 9 de la Ley, toda vez que éste es apli-

cable sólo tratándose de predios y no así de bienes muebles. 
20  MORRIS, Alex. Ob. Cit., Págs. 995 - 996. 
21  Respecto del inciso a), del artículo 9 de la Ley (predios y derechos relativos a los mismos), MORRIS 

GUERINONI (Ob. Cit., Págs. 995 - 996) señala lo siguiente: 

“La norma anterior se limitaba a establecer que constituían rentas de fuente peruana las producidas 
por predios situados en el territorio nacional. Los entendidos en la materia interpretaron que dicho 
texto sólo comprendía a los frutos que produjeran los predios, quedando excluidas de la definición las 
ganancias que pudieran generarse por la enajenación de tales bienes. 

El nuevo texto incorpora como renta de fuente peruana a la obtenida por al enajenación de predios y 
los derechos sobre los mismos, ampliando de esta manera la definición del artículo 9 de la LIR. La re-
dacción de la nueva norma puede crear la duda de si se trata de un nuevo supuesto de renta de fuente 
peruana o, en realidad, se está ante una simple precisión de la disposición anterior. El documento 
“Exposición de Motivos de Propuestas de Reforma del Impuesto a la Renta” (...), aclara esta duda al 
señalar que: “La regla de fuente se amplía a los derechos relativos a los predios en el país, así como a 
las ganancias de capital prevenientes de la enajenación de los predios y de tales derechos. 

Consecuentemente, resulta claro que a partir de la vigencia del Decreto Legislativo 945, las rentas 
provenientes de la enajenación de predios y de derechos sobre los mismos, situados en el territorio 
nacional, califican como de fuente peruana. En tal virtud, a partir de dicha fecha los no domiciliados 
se encuentran sujetos al Impuesto a la Renta en el Perú por las ganancias de capital que provengan 
de la enajenación de tales bienes”. 
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A nuestro parecer, estas razones evidencian que, tratándose de sujetos no domi-
ciliados, la ganancia obtenida por la enajenación de bienes muebles ubicados en 
nuestro país no constituye ganancia de capital gravada con el Impuesto. 
 
Ahora bien, en este contexto, cabe preguntarse: ¿Por qué el legislador optó por no 
gravar la ganancia obtenida por los sujetos no domiciliados, por la enajenación de 
bienes muebles ubicados en nuestro país, cuando dicha ganancia sí se encuentra 
gravada tratándose de sujetos domiciliados?  ¿No implicaría ello un tratamiento desi-
gual en materia tributaria de los sujetos domiciliados ante los sujetos no domiciliados? 
 
El siguiente ejemplo ilustra la razón que, consideramos, explicaría la decisión del legis-
lador de gravar sólo a las personas jurídicas domiciliadas por este tipo de ganancias 
de capital: 

 
- Asumamos, por ejemplo, que una empresa domiciliada (en adelante, “X SA” o la 

“Compañía”) adquirió en el año 2005 un vehículo por US$ 100,000; y que al ca-
bo de 2 años, decidió vender el vehículo en US$ 80,000. 

 
Si bien pareciera que en este caso, X SA habría sufrido en la operación una pér-
dida de US$, 20,000, no debemos olvidar que el referido vehículo habría sido ob-
jeto de depreciación por la Compañía, a la tasa anual del 20% establecida en el 
artículo 22 del Reglamento de la Ley. 

 
En consecuencia, para efectos tributarios, el costo computable del vehículo sería 
US$ 60,000 (y no US$ 100,000, que fue su costo de adquisición); por lo que, al 
venderlo en US$ 80,000, la Compañía no habría sufrido una pérdida, sino más 
bien habría obtenido una ganancia de US$ 20,000. 

 
- El caso planteado en el ejemplo anterior no ocurrirá tratándose de sujetos no do-

miciliados, toda vez que no procedería la depreciación del vehículo; ello determi-
naría que el valor de venta del bien usado sea menor a su valor de adquisición o 
costo computable.  Así, no se generaría ganancia de capital para efectos del Im-
puesto.22 

 
Como puede observarse, son razones de orden económico las que sustentarían que, 
sólo tratándose de la enajenación de bienes muebles depreciables -esto es, de la 
enajenación de bienes muebles ubicados en el país, efectuada por personas jurídicas 
domiciliadas y empresas unipersonales- el legislador haya optado por gravar dicho in-
greso como ganancia de capital; no sucediendo lo mismo respecto de tales enajena-

                                                                                                                                          
Asimismo, respecto del inciso b), del mismo artículo, el citado MORRIS GUERINONI señala lo siguiente: 

“Se mantienen los criterios de lugar de situación del bien y de utilización económica en el país, recogi-
dos en el texto anterior. No hay en la norma referencia alguna sobre la enajenación de dichos bienes, 
a diferencia de lo establecido con relación a los predios. En consecuencia, puede concluirse válida-
mente que las ganancias de capital originadas por operaciones de enajenación de los bienes detalla-
dos en el primer párrafo del inciso b) del artículo 9, no califican como renta de fuente peruana”. 

22  Para efectos del presente ejemplo, no debe confundirse el caso en que el sujeto no domiciliado se 
dedique a la venta de bienes como parte de su actividad comercial, en cuyo caso se entiende que la 
habitualidad y cantidad de sus operaciones le permitiría generarse un margen -ganancia- a su favor. 
En este último caso, estaríamos en el supuesto del inciso e) del artículo 9 de la Ley, toda vez que el 
sujeto no domiciliado estaría realizando actividades comerciales en el país. No estaríamos, pues, 
ante la enajenación de bienes que generan ganancias de capital, conforme al artículo 2 de la Ley, si-
no más bien  ante la venta de stock en el desarrollo de una empresa en el Perú. 
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ciones realizadas por personas jurídicas no domiciliadas. 
 
En consecuencia, al encontrarse los ingresos obtenidos por los sujetos no domicilia-
dos, como consecuencia de la enajenación de bienes muebles ubicados en el país, 
fuera del campo de aplicación del Impuesto, en principio, desde la perspectiva expues-
ta, no cabría ya analizar si tal ganancia constituye o no renta de fuente peruana. 
 
IV. APLICACION DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA 
 
El primer párrafo del artículo 74 de la Constitución Política del Perú establece que: 
 

“Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, ex-
clusivamente por ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultades, 
salvo aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo (...)”. 

 
En concordancia con ello, nuestro Código Tributario señala en la Norma IV del Título 
Preliminar que, 
 

“Sólo por Ley o Decreto Legislativo, en caso de delegación de facultades, se 
puede (…) crear, modificar o suprimir tributos; señalar el hecho generador de la 
obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; 
el deudor tributario y el agente de retención o percepción (...)”. 

 
De esta manera, nuestra legislación recoge el principio de legalidad en materia tributa-
ria, que se manifiesta en nuestra legislación a través de la reserva de ley, en virtud del 
cual se garantiza al ciudadano que la potestad tributaria del Estado se ejercerá única-
mente sobre tributos cuyos elementos esenciales se encuentren recogidos expresa-
mente en las normas con rango de ley.  Así, el ciudadano tendrá la garantía del Estado 
de que no podrá imputársele una obligación tributaria cuyo origen se remonte a un he-
cho generador que no cumpla tal formalidad. 
 
En palabras de GONZALEZ:23 
 

“En su concepción más restringida y propia, el principio de legalidad tributaria 
exige que sólo pueden ser impuestos por el Estado sacrificios patrimoniales de 
sus súbditos mediante ley, esto es, mediante aquella fórmula jurídica, que por 
ser expresión de una voluntad soberana (legítimamente constituida, en otro caso 
no sería jurídica) manifestada en la forma solemne establecida, tiene la virtud de 
obligar (la fuerza de la ley), al tiempo que permite, en su caso, la apertura de los 
mecanismos revisores previstos ante la jurisdicción (…)”. 

 
En este orden de ideas, el principio de legalidad tiene como finalidad garantizar la se-
guridad jurídica del contribuyente, esto es, generar en éste último la certeza24 de que, 
aquello que no se encuentre recogido en las normas pertinentes -en nuestro caso, los 
elementos esenciales del tributo- no le será arbitrariamente imputado por el Estado.  
En efecto: 

                                                
23  GONZALEZ, Eusebio. Derecho Tributario I. Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca 2000. Pág. 32. 
24  Sobre el concepto de certeza en materia tributaria, VIDAL CARDENAS señala que: “(…) con ella de-

be el contribuyente estar en posibilidad de conocer en forma pronta y efectiva sus obligaciones y 
derechos, en especial la cuantía de su deuda tributaria (...)”.   (VIDAL CARDENAS, Enrique.  La 
certeza tributaria y el contribuyente.  En: Revista del IPDT 46, Marzo 2008, Pág. 11. 
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“(...) la Administración financiera sólo puede ser lo que la ley expresamente le 
permite, y no puede extenderse más, aunque la ley no lo prohíba.  Puede que 
esta exposición, de lo que debe entenderse por principio de legalidad sea 
exagerada, pero habrá de admitirse el predominio de esta preocupación por 
lograr una seguridad jurídica individual (...)”.25 

 
Ahora bien, según hemos señalado a lo largo de la presente ponencia, la ganancia 
que obtuviere el sujeto no domiciliado por la enajenación de bienes muebles, no se en-
cuentra dentro de la hipótesis de incidencia de la Ley, por lo que dicho acto no genera 
un hecho imponible.  En términos del principio de legalidad señalado en párrafos ante-
riores, no cabe imputársele a dicho sujeto no domiciliado un hecho generador que no 
está previsto en nuestra Ley.  Admitir lo contario implicaría la transgresión de una nor-
ma con rango constitucional, así como la vulneración de la seguridad jurídica del suje-
to que haya realizado el acto materia de comentario. 
 
Aun asumiendo que lo dicho en el párrafo anterior fuese discutible, y que el ámbito de 
aplicación de la Ley, en los supuestos de ganancia de capital generada por enajena-
ción de bienes muebles, puede extenderse a los sujetos no domiciliados, las normas 
que establecen la base jurisdiccional del Impuesto no contemplan este supuesto.  En 
efecto, según hemos observado, en el marco del criterio de la fuente que recoge el 
inciso b) del artículo 9 de la Ley, se incluye únicamente al concepto de renta producto  
-explotación del bien- mas no del flujo de riqueza -ganancia de capital- en el caso de 
rentas derivadas de bienes muebles ubicados en el país.  Así las cosas, un intento de 
la Administración Tributaria de considerar este último supuesto como gravado vulnera-
ría la seguridad jurídica del sujeto no domiciliado. 
 
V. CONCLUSIONES 
 
1. Los incisos a) y b) del artículo 9 de la Ley recogen el criterio de la fuente para 

determinar el alcance de la potestad tributaria del Estado sobre las rentas 
obtenidas por sujetos no domiciliados por la enajenación de bienes ubicados en 
el país.  Sin embargo, si bien el inciso a) incluye tanto a las rentas producidas 
por predios (renta producto), como aquéllas derivadas de su enajenación (flujo 
de riqueza); tratándose de bienes muebles, el inciso b) incluye solamente a las 
rentas que derivan de su explotación (renta producto), mas no de su enajenación 
(flujo de riqueza). 

 
En consecuencia, las rentas derivadas de la enajenación de bienes muebles ubi-
cados en el país por sujetos no domiciliados, no constituyen rentas de fuente pe-
ruana para efectos del Impuesto. 

 
2. Las rentas provenientes de la enajenación de bienes muebles ubicados en el 

país por sujetos no domiciliados tampoco pueden ser consideradas como rentas 
de fuente extranjera, toda vez que ello no se condice con el criterio de la fuente 
recogido en el propio inciso b) del artículo 9, según el cual el punto de conexión 
es la ubicación en el país de los bienes muebles que generan dichos ingresos 
para el sujeto no domiciliado.  Sin embargo, aún asumiendo que dichos ingresos 
fueran rentas de fuente extranjera, no estarían gravados con el Impuesto tratán-
dose de sujetos no domiciliados. 

                                                
25  NARCISO AMOROS, Derecho Tributario.  Editorial de Derecho Financiero, Madrid 1967, Pág. 87. 
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3. Los artículos 76 de la Ley y 57 del Reglamento, referidos a la retención del Im-

puesto de sujetos no domiciliados y a la recuperación de capital invertido, po-
drían llevar a pensar que se consideran rentas de fuente peruana no solamente 
las producidas por bienes muebles, sino también la obtenida por su enajenación.  
Sin embargo, esta interpretación es equivocada, toda vez que ello supondría 
establecer la base jurisdiccional del Impuesto a partir de los referidos artículos; 
cuando lo que corresponde es determinar dicha base en virtud del capítulo se-
gundo de la Ley. 

 
4. En nuestra opinión, el ingreso proveniente de la enajenación de bienes muebles 

ubicados en el país, realizado por sujetos no domiciliados, no puede ser califica-
do como renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera, en la medida en 
que dichos ingresos no están comprendidos en el artículo 2 de la Ley, que esta-
blece las ganancias de capital que se encuentran gravadas con el Impuesto.  Es-
to es, se trata de ingresos que se encuentran fuera del campo de aplicación del 
Impuesto, por lo que tampoco estarán sujetos a las normas que establecen su 
base jurisdiccional. 

 
La interpretación sistemática de los artículos 2 y 9 de la Ley, sin embargo, per-
miten concluir que el ingreso proveniente de la enajenación de predios sí consti-
tuye ganancia de capital gravada con el Impuesto. 

 
5. Como puede observarse, la incertidumbre respecto del tratamiento tributario 

aplicable a los ingresos obtenidos por los sujetos no domiciliados derivados de la 
enajenación de bienes muebles ubicados en el país, se debe a una evidente 
falta de técnica legislativa en la redacción del artículo 2 de la Ley, cuyo texto 
puede llevar al intérprete a intuir que dicho tratamiento debe ser igual al que se 
aplica a los predios. 

 
En consecuencia, sería recomendable que se incluya en el citado artículo 2, de 
manera expresa: (i) que constituye ganancia de capital la proveniente de la ena-
jenación de predios y (ii) que no constituye ganancia de capital gravable por la 
Ley el resultado de la enajenación de bienes muebles efectuados por personas 
jurídicas no domiciliadas  Con ello, se eliminaría la incertidumbre referida en el 
párrafo precedente. 

 
Lima, setiembre de 2008. 


