
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los asociados del Instituto Peruano de Derecho Tributario, participantes con 
derecho a voz y voto en la Sesión Plenaria Final, reunidos en la Ciudad de Lima, 
el 15 de diciembre de 2004, doctores Miguel Mur Valdivia, quien actuó como 
Presidente; Milagros Bustillos Pinto, quien actuó como Secretaria; Humberto 
Medrano Cornejo, Relator General de las Jornadas; Guillermo Grellaud 
Guzmán, Presidente del Comité de Resolución I; y, Humberto Allemant Salas, 
Humberto Allemant Salazar, Luis Alberto Araoz Villena, Alex Córdova Arce, 
Cecilia Delgado Ratto, Víctor Gallart Tapia, César M. Gamba Valega, Luis 
Hernández Berenguel, Javier Luque Bustamante, Alex Morris Guerinoni, Indira 
Navarro Palacios, Carmen Padrón Freundt, Luis Carlos Rodrigo Mazuré, 
Rudolf Roeder Sánchez, Guillermo Ruiz Secada, César Talledo Mazú, Edward 
Tovar Mendoza, Patricia Valdez Ladrón de Guevara, Andrés Valle Billinghurst, 
Alfredo Vidal Henderson y Fernando Zuzunaga del Pino; teniendo como base: 
 
a) El Proyecto de Resolución aprobado por el Comité de Resolución II 

constituido por Miguel Mur Valdivia, como Presidente; Humberto Medrano 
Cornejo, como Relator General; Guillermo Grellaud Guzmán, como 
Presidente del Comité de Resolución I; Alex  Morris Guerinoni, Fernando 
Zuzunaga del Pino, Luis Hernández Berenguel, César Talledo Mazú, 
Alfredo Vidal Henderson; y, Milagros Bustillos Pinto, como Secretaria; 

b) La Ponencia General elaborada por Humberto Medrano Cornejo y las once 
Ponencias Individuales y una Comunicación Técnica que la sustentan; 

c) Los debates producidos en el Comité de Resolución II, reunido el 15 de 
diciembre de 2004; 

d) Las enmiendas introducidas al Proyecto de Resolución; 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), para el caso de empresas 

acoge la teoría del rédito producto y, adicionalmente, grava ganancias 

RESOLUCION 
 



 
 

RESOLUCION 

 

 2

de capital, ganancias  o ingresos que se deriven de “operaciones con 
terceros”, e incluye algunos casos de rentas imputadas y el resultado 
por exposición a la inflación. 

Que, el concepto “operaciones con terceros” es indeterminado, por lo 
que su sola mención en la Ley es insuficiente para delimitar el ámbito 
de aplicación del impuesto.   

2. Que, la adquisición por la sociedad de acciones de propia emisión y, de 
ser el caso, su amortización, no generan resultados para ella y, por lo 
tanto, no tienen incidencia en su impuesto a la renta. 

3. Que, las primas o pérdidas que se originen por la colocación de 
acciones de primera emisión, así como las diferencias que puedan 
producirse entre el valor nominal y el valor reembolsado en caso de 
reducción de capital, no pueden considerarse computables para fines 
del impuesto a cargo de la sociedad. 

4. Que, el canje de las acciones en los procesos de reorganización de 
sociedades no constituye enajenación y, en consecuencia, no genera 
resultados computables para fines del impuesto a la renta.  

5. Que, las minusvalías mercantiles -badwill- que se originan entre el valor de 
mercado pagado y el valor contable de las empresas adquiridas, y que se 
ponen de manifiesto en los casos de fusión o integración de empresas, no 
son computables para los fines del impuesto.  

6. Que, entre las nuevas disposiciones de la LIR que regulan la afectación 
de las ganancias obtenidas por personas naturales al enajenar bienes 
se encuentran algunas que son propias del régimen anterior y que 
resultan incongruentes con el actual. Es el caso de las operaciones 
mencionadas en el artículo 1, segundo párrafo, numeral 2, y en el 
artículo 2, literales b) y c), de dicha Ley. 

7. Que, la presunción de habitualidad en la enajenación de inmuebles debe 
ser regulada por la LIR y no por el reglamento, por tratarse de un elemento 
esencial que debe observar el principio de reserva de ley. 

8. Que, la imposición de rentas imputadas no debe afectar el principio de 
capacidad contributiva, pero debe tener carácter excepcional y guardar 
un criterio de razonabilidad.   

9. Que, es válido que la LIR grave como renta las diferencias patrimoniales 
no justificadas, debiendo preverse el tratamiento de las ganancias ilícitas 
cuando se ha producido el decomiso o la restitución.  

ACORDO FORMULAR LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES: 
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1. La Ley, y no el reglamento, debe señalar taxativamente los supuestos 
que deben considerarse “operaciones con terceros”. 

2. La adquisición por la sociedad de acciones de propia emisión y, de ser el 
caso, su amortización, no tienen incidencia en el impuesto a la renta. 

3. La colocación de acciones de primera emisión y la reducción de capital 
con reembolso, no generan resultados computables para fines del 
impuesto a cargo de la sociedad. 

4. Las diferencias que provengan de la relación de canje en las 
operaciones de reorganización de sociedades, no constituyen 
resultados para fines del impuesto. 

5. El crédito mercantil negativo -badwill- originado en la adquisición o 
combinación de negocios o empresas, no se encuentra incluido en el 
campo de aplicación del Impuesto a la Renta. 

6. Deben suprimirse las incongruencias relativas a la afectación de las 
ganancias obtenidas por personas naturales al enajenar los bienes. 

7. La LIR debe incorporar en su texto una disposición que regule la 
presunción de habitualidad en la enajenación de inmuebles. 

8. Es lícito que el legislador establezca rentas imputadas mediante el uso 
de presunciones que cumplan con el criterio de razonabilidad y que 
tengan carácter excepcional. 

9. En caso de decomiso o restitución de ganancias ilícitas deberá 
precisarse el tratamiento del impuesto que hubiere sido pagado. 

 
Lima, 15 de diciembre de 2004 

 
 

Miguel Mur Valdivia 
Presidente 

 
 Humberto Medrano Cornejo  Guillermo Grellaud Guzmán 
 Relator General  Presidente del C.R. I 

 
 

Milagros Bustillos Pinto 
Secretaria 
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NOTAS: 
 
(1) Los asociados del Instituto Peruano de Derecho Tributario que 

asistieron a la Sesión Plenaria Final, con derecho a voz y voto, fueron 
veinticinco (25). 

(2) Cada Considerando y su correspondiente Conclusión y Recomendación 
fueron votados de manera conjunta. 

(3) El Considerando 1, con el agregado “y el resultado por exposición a la 
inflación”, propuesto por Andrés Valle Billinghurst, se aprobó por 
unanimidad. 

(4) El Considerando y la Conclusión y Recomendación 2, se aprobaron por 
mayoría, con el voto en contra de Luis Hernández Berenguel y la 
abstención de Andrés Valle Billinghurst. 

(5) El Considerando y la Conclusión y Recomendación 3, se aprobaron por 
mayoría, con los votos en contra de Luis Hernández Berenguel, 
Carmen Padrón Freundt, Patricia Valdez Ladrón de Guevara y Andrés 
Valle Billinghurst; 

(6) El Considerando y la Conclusión y Recomendación 8, se aprobaron por 
mayoría, con el voto en contra de Cecilia Delgado Ratto. 

(7) Se aprobaron por unanimidad los Considerandos y las Conclusiones y 
Recomendaciones 1, 4, 5, 6, 7 y 9. 

 

**** 

 


