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1. Introducción
Vamos a continuar con el estudio de los 
aspectos temporales de la imposición a 
la renta. 

En esta oportunidad nos vamos a concen-
trar en las rentas de segunda categoría 
que constituyen ganancia de capital y en 
el régimen del Impuesto a la Renta para 
los sujetos no domiciliados en el Perú.

2. Rentas de segunda categoría: 
ganancia de capital

A diferencia del tratamiento que nuestra 
ley otorga a la “renta de capital”, en el 
caso de la “ganancia de capital” existen 
temas más complicados, tal como se 
aprecia a continuación.

2.1. Concepto
 Entendemos que un bien de capital 

es aquel objeto (por ejemplo una 
casa de playa) que ha sido adquirido 
por el contribuyente para usar, mas 
no para comercializar (a través de la 
venta, etc.).

 Sin embargo, por razones personales 
(altos costos para superar una enfer-

medad, obtención de trabajo fuera 
del Perú, etc.) este contribuyente 
bien puede estar en la necesidad de 
tener que desprenderse del bien de 
capital, de tal modo que procede con 
transferir la propiedad del mismo, a 
cambio de una retribución. En este 
caso se produce una enajenación, así 
señalada y entendida por el art. 5º 
de la LIR. La referida retribución que 
obtiene el vendedor se conoce como 
“ganancia de capital”. 

 En este sentido, mientras que en la 
“renta de capital” el contribuyente 
obtiene un ingreso sin transferir 
la propiedad del capital (tal como 
ocurre con la obtención de regalías 
por concepto de la cesión de uso 
de una marca); en la “ganancia de 
capital” el contribuyente obtiene un 
ingreso como consecuencia directa 
de la transferencia de propiedad de 
su capital (casa de playa).

Rentas de Segunda Categoría

Rentas de Capital Ganancias de capital

El contribuyente ob-
tiene un ingreso sin 
tansferir la propiedad 
del capital.
Ejemplo: Regalías.

El contribuyente ob-
tiene un ingreso como 
consecuencia directa 
de la transferencia de 
propiedades.
Ejemplo: Casa de 
playa.

2.2. Aspecto temporal del hecho ge-
nerador: problema

 Nos vamos a concentrar en los casos 
de transferencia de inmuebles que 
han sido adquiridos por una persona 
natural para fines familiares y no co-

merciales, según el régimen vigente 
del Impuesto a la Renta vigente desde 
enero de 2004.

 Tratándose de la renta de segunda ca-
tegoría bajo la figura de “ganancia de 
capital”, el nuevo texto del art. 84-A 
de la LIR, vigente desde enero de 2009, 
señala lo siguiente: “En los casos de 
enajenación de inmuebles o derechos 
sobre los mismos, el enajenante abo-
nará con carácter de pago definitivo el 
monto que resulte de aplicar la tasa 
del seis coma veinticinco por ciento 
(6.25%) sobre el importe que resulte 
de deducir el veinte por ciento (20%) 
de la renta bruta”.

 Esta regla ofrece pocas posibilidades 
para desentranar el aspecto temporal 
del hecho generador de la obligación 
tributaria, toda vez que –a diferencia 
del art. 72º de la LIR- no hace refe-
rencia a las personas que paguen o 
retribuyan rentas de segunda cate-
goría al proveedor del capital.

 Por ejemplo, Juan vive en Lima y en el 
año 2004 compró una casa de playa 
para su uso personal y familiar por 
un valor de 400,000. Luego, según 
minuta de compraventa con fecha 
10 de octubre de 2009, Juan vende 
este predio por razones personales, 
a cambio de una retribución de 
500,000. El comprador paga el 50% 
del precio en la fecha de suscripción 
de la minuta. Además el comprador 
paga el restante 50% del precio el 3 
de noviembre de 2010. 

 La liquidación del impuesto que debe 
realizar el enajenante (vendedor) se debe 
realizar en los siguientes términos:
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 Nótese que el primer párrafo del art. 
84º-A de la LIR no señala con clari-
dad y de modo expreso el aspecto 
temporal del hecho generador de la 
obligación tributaria, pues habla de: 
enajenación de inmuebles (aspecto 
objetivo del hecho generador de la 
obligación tributaria, que en el caso 
práctico se verifica en la celebración 
del contrato de compra venta, según 
la minuta suscrita), pago definitivo 
al Fisco (extinción de la obligación 
tributaria cuyo monto es 3,800) y 
liquidación del impuesto (tasa del 
6.25% aplicable al monto que resulte 
de deducir el importe de 20% sobre 
la renta bruta; es decir que la tasa de 
6.25% se aplica sobre la renta neta 
de 60,800)

2.3. Aspecto temporal del hecho ge-
nerador: análisis

 El art. 84º-A de la LIR no es claro, pues 
no señala con precisión el aspecto 
temporal del hecho generador. En 
otras palabras, este dispositivo no 
señala de modo expreso que en la fe-
cha del pago del precio por concepto 
de la transferencia de propiedad del 
capital (predio) nace la obligación 
tributaria de retención del Impuesto 
a la Renta.

 Se trata de un vacío legal que debería 
ser subsanado lo más pronto posible, 
pues –de conformidad con los princi-
pios de legalidad y de reserva de ley1- 
corresponde a la ley fijar el aspecto 
temporal del hecho generador de la 
obligación tributaria.

 Además la Norma IV. a) del Título Pre-
liminar del Código Tributario señala 
que por Ley o Decreto Legislativo se 
debe señalar el hecho generador de 
la obligación tributaria, de tal modo 
que corresponde a una ley señalar -de 
modo expreso- el aspecto temporal 
del hecho generador.

 Nosotros consideramos que si el he-
cho generador es una renta; entonces 
–por coherencia– el factor temporal 

1	 Entendemos	que	el	principio	de	legalidad	significa	que	no	hay	tributo	
sin	un	determinado	dispositivo	legal	que	lo	crea.	Es	decir	que	una	
norma	legal	debe	señalar	los	aspectos	del	hecho	generador	de	la	
obligación	tributaria.	Por	tanto	el	dispositivo	legal	debe	indicar	los	
aspectos	 objetivos,	 subjetivos,	 espaciales	 y	 temporales	 del	 hecho	
generador	de	la	obligación	tributaria

	 En	virtud	del	principio	de	reserva	de	ley	consagrado	en	el	art.	74º	de	
la	Constitución	del	Perú	de	1993,	corresponde	a	una	ley	la	creación	
y	regulación	del	tributo..

debe ser aquella fecha que se encuen-
tre más cercana a la existencia misma 
de la renta. En este sentido nos parece 
que se debe entender que la fecha 
determinante es la fecha de abono de 
la renta, por parte del comprador. 

 Esta posición se refuerza si tomamos 
en cuenta que en la fecha de abono 
de la renta queda plenamente de 
manifiesto la capacidad contributiva 
(riqueza económica) por parte del 
contribuyente (vendedor del pre-
dio).

 Para efectos prácticos esta parece ser 
la posición de la SUNAT, cuando en 
la Resolución de Superintendencia 
Nº 014-2009/SUNAT del 23-01-09 
ha establecido que el pago definitivo 
del Impuesto a la Renta a favor del Fisco 
se debe efectuar hasta el mes siguiente 
de “percibida la renta” por concepto de 
enajenación del inmueble.

 Como se aprecia, esta Resolución deja 
entender que el aspecto temporal del 
hecho generador de la obligación 
tributaria (retención) es la fecha de 
percepción de la renta por parte del 
enajenante (vendedor) del capital.

 También es importante señalar que se 
puede discutir la constitucionalidad 
de esta parte de la Resolución de 
Superintendencia, toda vez que se 
trata de una norma infra-legal que 
viene a establecer de modo expreso 
el aspecto temporal del hecho gene-
rador de la obligación tributaria.

 Finalmente debe quedar claro que si 
el aspecto temporal del hecho genera-
dor (renta) es la fecha de percepción 
del ingreso; entonces nos encontra-
mos ante un hecho generador (renta) 
de realización inmediata, toda vez 
que el acto de percepción del ingreso 
requiere apenas de un instante de 
tiempo para su configuración.

2.4. Pago fraccionado del precio de 
venta

 Otro problema que debemos abordar 
es que, en el ejemplo propuesto, 
existen dos fechas de pago del precio 
(percepción de la renta): el 10-10-09 
el comprador paga el primer 50% del 
precio, mientras que el 03-11-10 el 
comprador cancela el restante 50% 
del precio. 

 ¿Se trata de un hecho generador, 
que tiene un solo aspecto temporal 
o mas bien nos encontramos ante 
dos hechos generadores, de tal modo 
que cada uno de éstos tiene su propio 
aspecto temporal?

 Al respecto, desde el punto de vista 
tributario y conceptual, el principio es 
que existe un solo hecho generador 
(renta). En este sentido la renta es una 
sola (500,000); independientemente 

de la forma del pago de precio 
convenida voluntariamente por las 
partes.

 Solamente si hubiese una base legal 
expresa que establezca otro tipo de 
reglas, cabría imaginar otras alterna-
tivas. Por ejemplo, el primer párrafo 
del art. 58º de la LIR consagra la 
teoría del devengado exigible, del 
siguiente modo: “Los ingresos prove-
nientes de la enajenación de bienes a 
plazo, cuyas cuotas convenidas para 
el pago sean exigibles en un plazo ma-
yor a un (1) año, computado a partir 
de la fecha de la enajenación, podrán 
imputarse a los ejercicios comerciales 
en los que se hagan exigibles las cuo-
tas convenidas para el pago”.

 Esta regla se aplica en el caso que el 
Impuesto a la Renta obedezca a un 
hecho generador (renta) de realiza-
ción periódica de carácter anual -que 
no es el caso que venimos analizando- 
pues ya hemos dejado establecido 
que en el caso de la ganancia de 
capital bajo estudio nos encontramos 
ante un hecho generador (renta) de 
realización inmediata.

 Por tanto, en el caso antes referido 
el aspecto temporal del hecho gene-
rador (renta) es el 10-10-09 y –por 
coherencia- se debe entender que 
existe una sola base imponible que 
es 60,800.

2.5. Plazo para el pago del impuesto 
al Fisco

 Para estos efectos, la SUNAT me-
diante la Resolución de Superin-
tendencia Nº 014-2009/SUNAT del 
23-01-09 ha establecido que el pago 
definitivo al Fisco se debe efectuar 
hasta el mes siguiente de percibida 
la renta por concepto de enajenación 
del inmueble.

 Por tanto, en el caso que venimos 
desarrollando, el plazo para el pago 
del Impuesto a la Renta de 3,800 es 
todo el mes de noviembre de 2009.

3. Impuesto a la Renta para los 
sujetos no domiciliados en 
el Perú

Respecto al Impuesto a la Renta para los 
sujetos no domiciliados en el Perú, tam-
bién advertimos la presencia de un hecho 
generador de la obligación tributaria que 
es de realización inmediata. 

Con relación al aspecto temporal (fecha) 
del hecho generador de la obligación 
tributaria, debemos distinguir dos po-
sibilidades. La regla general es que -de 
conformidad con el primer párrafo del 
art. 76º de la LIR- la fecha determinante 
es la fecha del pago de la retribución a 
favor del contribuyente no domiciliado 
en el Perú. La regla excepcional es que 

- Renta bruta 500,000
- Costo comput. actualizado
 400,000 x 1.06 (424,000)
- Renta bruta (ganancia 
 de capital) 76,000
- Gasto: 20% (15,200)
- Renta neta 60,800
- Impuesto a la Renta: 
 6.25% (retención) 3,800
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–según el segundo párrafo del art. 76º de 
la LIR– para los casos de servicios, asis-
tencia técnica y cesión en uso u otros de 
naturaleza familiar, la fecha determinante 
es la fecha que el usuario contabiliza 
como costo o gasto la retribución que 
corresponde a favor del proveedor no 
domiciliado en el Perú.

3.1.1. Hecho generador de la obliga-
ción tributaria

 Debemos comenzar recordando que 
la ley tributaria tiene una estructura 
que consiste en tres partes: ámbito 
de aplicación, obligación tributaria 
y otros. En la primera parte de la ley 
tributaria vamos a encontrar las reglas 
sobre el ámbito de aplicación que tie-
nen que ver con el concepto de renta 
(hecho generador de la obligación 
tributaria). 

 Dichas reglas nos permiten entender 
y elaborar un enfoque conceptual o 
cualitativo, sobre las rentas grava-
das en el Perú. Por ejemplo, gra-
cias al art.1º.a) de la LIR, podemos 
pensar que, de conformidad con la 
teoría renta-producto, se considera 
renta gravada a todo ingreso perió-
dico que proviene de una fuente 
permanente.

 En cambio, en la segunda parte 
de la ley tributaria encontramos 
reglas sobre la obligación tribu-
taria, donde se aborda la base 
imponible, etc. En este sentido, la 
renta bruta (1,000) experimenta 
una deducción (200) y se arriba a una 
renta “neta” (800).

 En este caso práctico nos pregun-
tamos: ¿El hecho generador de la 
obligación tributaria es el ingreso 
afecto de 1,000 o la base imponible 
de 800? Desde el punto de vista cua-
litativo, el hecho generador es la renta 
y desde el punto de vista cuantitativo 
(liquidación) el hecho generador es la 
renta “neta” de 800.

 En otras palabras, el concepto de 
rentas más la figura de la renta “neta” 
son temas que se encuentran íntima-
mente vinculados y nos dan una idea 
integral sobre el hecho generador de 
la obligación tributaria.

3.1.2. Aspecto temporal
 Nótese que en cierta fecha única 

concurre la renta bruta (1,000) y la 
deducción (200) de tal modo que 
surge de inmediato la renta neta 
(800). Por tanto nos encontramos 
ante un hecho generador (de una 
obligación tributaria) de realización 
inmediata. 

 Por tanto, para la configuración de 
este hecho generador se requiere 
apenas un instante de tiempo (fecha 
única). ¿Cuál es la fecha del hecho 

generador? En doctrina caben mu-
chas fechas posibles (fecha pactada 
para el pago del alquiler mensual, 
fecha del efectivo pago del alquiler 
mensual, etc.). El legislador peruano 
ha optado por tomar en cuenta la 
fecha más cercana a la plena evi-
dencia de la capacidad contributiva 
(riqueza económica) que ostenta el 
contribuyente Juan. En este sentido, 
nuestro legislador ha preferido optar 
por la fecha del pago de la renta.

 En efecto, de conformidad con el 
primer párrafo del art. 76º de la Ley 
del Impuesto a la Renta del Perú, la 
fecha determinante es el día que PP 
emite el cheque a favor de Juan. En 
este caso, la renta (800) se encuentra 
asociada a una fecha: 25 de setiembre 
del año Nº 1. 

 Entonces la fecha de la renta (800) 
–que es relevante con relación al as-
pecto temporal del hecho generador 
de la obligación tributaria– es el 25 
de setiembre del año Nº 1.

 Nótese que la obligación nacida tiene 
naturaleza tributaria, en la medida 
que el primer párrafo del art. 76º de 
la LIR establece que el consiguiente 
pago tiene carácter “definitivo”. Es 
decir que –en principio- no cabe la 
posibilidad de una devolución del 
impuesto por parte del Estado.

 Luego lo que corresponde es que –de 
conformidad con el primer párrafo 
del art. 76º de la LIR y el art. 29º. b) 
del Código Tributario– en los primeros 
doce días hábiles de octubre del año 
Nº 1 la compañía PP debe cumplir 
con entregar al Fisco el monto del 
impuesto retenido (240). 

 Al respecto recordemos que el primer 
párrafo del art. 76º de la LIR, para 
efectos de establecer el plazo para el 
pago del impuesto a favor del Estado, 
señala que se debe tomar en cuenta 
la regla que establece el Código 
Tributario para “las obligaciones de 
periodicidad mensual”

 En el art. 29º del Código Tributario 
el inciso b) establece el plazo para el 
pago de tributos cuya determinación 
es mensual, mientras que en el inc. 
c) encontramos el plazo para el pago 
del tributo cuyo hecho generador es 
de realización inmediata.

 Nos parece que el primer párrafo 
del art. 76º de la LIR debió referirse 
al plazo que establece el Código Tri-
butario para el pago de tributos cuyo 
hecho imponible es de realización 
inmediata, toda vez que la retención 
del Impuesto a la Renta que venimos 
estudiando constituye una obliga-
ción tributaria cuyo hecho genera-
dor es precisamente de realización 
inmediata.

2	 A	partir	de	enero	de	2010	la	tasa	del	Impuesto	a	la	Renta	es	5%,	
según	lo	dispuesto	por	el	art.	16º	del	Decreto	Legislativo	Nº	972	y	
el	art.	2º	de	la	Ley	Nº	29308	publicada	el	31-12-08.

- Renta bruta 1,000
- Deducción: 20% (200)
- Renta neta 800
- Impuesto a la Renta: 
 30%2 (retención) 240

Impuesto a la Renta para los 
No Domiciliados

Aspecto Temporal

Regla General

Fecha de pago de 
la retribución al 
no domiciliado. 

Regla 
Excepcional

Fecha que el 
usuario contabi-
liza como costo 
o justo la retribu-
ción al no domi-
ciliado.

3.1. Fecha de pago de la retribución
 Por ejemplo Juan reside en Holanda 

y es propietario de un predio ubicado 
en el Perú. Juan celebra con la empre-
sa PP, inscrita en el Registro Público 
del Perú, un contrato de arrendamien-
to del predio, a cambio de una retri-
bución mensual de 1,000. Según el 
contrato, el 25 de cada mes PP debe 
pagar el alquiler mensual de 1,000, 
emitiendo el correspondiente cheque 
a favor de Juan. La ejecución de las 
prestaciones comienza el primero de 
setiembre del año Nº 1 y terminan el 
31 de octubre del ano Nº 2.

 Al respecto, el primer párrafo del art. 
76º de la LIR señala lo siguiente: “Las 
personas o entidades que paguen o 
acrediten a beneficiarios no domici-
liados rentas de fuente peruana de 
cualquier naturaleza, deberán retener 
y abonar al Fisco con carácter definiti-
vo, dentro de los plazos previstos por 
el Código Tributario para las obliga-
ciones de periodicidad mensual, los 
impuestos a que se refieren los arts. 
54º y 56º de esta ley, según sea el 
caso”.

 Con relación al pago por concepto 
del primer mes del alquiler, es de 
aplicación el art. 76º. a) y 54º de la 
LIR, de tal modo que la liquidación 
del Impuesto a la Renta del Perú por 
parte de PP es como sigue:


