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MATERIA:

Se consulta lo siguiente:

1. La regulación prevista en el l¡teral c) del artículo 23'y literal e) del artículo 28'
de Ia Ley del lmpuesto a la Renta (lR), así como en el numeral 3 del inciso a)
del artículo 13" y l¡teral h) del artículo 22" de su Reglamento:

a) ¿Es ún¡camente aplicable en el contexto de contratos de arrendam¡ento
o sub-arrendamiento; únicamente aplicable en el contexto de
operaciones onerosas de cesión de uso de bienes o, resulta de
aplicación general para cualqu¡er 3Úpuesto de mejoras sobre bien ajeno?

b) ¿Perm¡te cal¡f¡car como renta del propietario persona natural la meJora
efectuada sobre un bien de su propiedad cuyo uso haya cedido mediante
contrato distinto al arrendamiento o subarrendamiento, o gratuitamente, o
que esté bajo posesión ilegitima de un tercero?

c) ¿Permite gravar a los propietarios personas jurídicas por las meloras
introducidas en bienes de su propiedad por poseedores a cualquier título
o sin título, bajo las reglas del numeral 3 del inciso a) del artículo 13" del
Reglamento? Si no fuera éste el caso, tratándose de mejoras fuera del
contexto de contratos de arrendamiento o subanendamiento ¿cuál serfa
la normat¡va apl¡cable a fin de determinar la oportunidad de imposic¡Ón
de la renta y su forma de valorización?

Sin dejar de considerar que el numeral 3 del inciso a) del artícu¡o 13" del
Reglamento de la Ley del lR hace referencia a la devolución en general y el
l¡teral h) del arliculo 22' del mismo Reglamento hace referencia a la
devolución por terminación del contrato:

a) ¿Debe entenderse que la referencia de ambas normas es a la devoluc¡Ón
física o la devolución jurldica de bien ajeno?

b) ¿Podría cada norma referirse a un t¡po de devolución distinta al que hace
referenc¡a la otra?

c) ¿Qué ocurre cuando la devolución fís¡ca del bien sólo pueda darse a
favor de persona distinta de quien lo ced¡ó originalmente, por motivo de
su transferenc¡a en propiedad?
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BASE LEGAL:

. Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado oor el
Decreto Supremo N.o i79-2004-EF, publicado et 8.j2.20ó4, V normas
mod¡ficatorias (en adelante, TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta).

. Reglamento de Ia Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Supremo N.o 122-94-EF, publ¡cado el 21.9.,1994, y normas modmcatorias.

. Código Civ¡|, aprobado por et Decreto Legistativo N.. 295, pubticaoo et
25.7.1984. y normas modificatorias

ANÁLISIS:

1 . El articulo 16660 det Código Civil señala que por el contrato de arrendamienro
el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un
b¡en por cierta renta convenida.

Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 23o del TUO
de la Ley del lmpuesto a la Renta, son rentas de primera categoría el valor de
las mejoras introducidas en el bien por el arrendatario o subarrendatar¡o. en
tanto constituyan un benef¡c¡o para el propietario y en la parte que éste no se
encuentre obligado a reembolsar.

Según se aprecia del inciso citado, expresamente se ha considerado como
renta gravable de primera categorÍa a las mejoras ¡ntroducidas en un bien
ajeno -en tanto const¡tuyan un beneficio para el propietario y en la parte que
este no se encuentre obligado a reembolsar- en el contexto de la existencia oe
un contrato de arrendam¡ento. Asimismo, no existe mención expresa a las
mejoras ¡ntroducidas por el poseedor ¡nmediato en el bien cuando tenoa un
titulo distinto al de arrendatario (por ejemplo, el caso de un usufructuarioi

2. Sin embargo,
general, están

debe tenerse en cuenta que las personas naturales(1), de modo
sujetas a impos¡ción bajo los alcances del inciso a) del artículo
la Ley del lmpuesto a la Renta, el cual comprende a las rentas
de¡ capital, del trabajo y de ta apl¡cación conjunta de ambos

l "  de l  TUO de
que provengan

Se^eñl¡ende que las interoganles contenidas en tos terates a) y b) det nurne¡at 1 det rubro matera sercÍercn a personas natuÉtes que no realzan ¿ctividad empresaral nt exptotan un negocio medianie su
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factores, entend¡éndose como tales aquellas que provengan de una fuente
durable y susceptible de generar ingresos periódicos.

En ese sentido, dado que la norma antes mencionada se adscribe a lo que se
denom¡na en doctrina la Teoría de la Renta-Producto o Teoría de la Fuente('),
las mejoras que se realicen en un contexto distinto al de un contrato de
arrendamiento y que cal¡l¡quen como una "renta-producto" en los términos del
inciso a) del articulo 1" delTUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, también se
encontrarán gravadas con el lmpuesto a la Renta.

Ahora bien, conforme al inciso b) del mismo artículo 23'delTUo de la Ley del
lmpuesto a Ia Renta, constituyen rentas de primera categoría las producidas
por la locación o cesión temporal de cosas muebles o inmuebles, no
comprendidos en el inciso anterior, así como los derechos sobre estos,
inclusive sobre los comprendidos en él inciso anterior.

Este inciso comprende como rentas de -primera categoría a aquellas no
¡ncluidas en el inciso a) del mismo artlculo("), esto es, a las que se originen en
relaciones distintas al arrendam¡ento o subarrendam¡ento de predios, pero
siempre que, como se ha señalado, calif¡quen como "rentas-producto", según
lo establecido en el inciso a) del artículo 1'del TUO de la Ley del lmpuesto a
la Renta.

En tal orden de ideas, puede concluirse que, en la medida que respondan al
criterio de "renta-producto", las mejoras efectuadas por el poseedor inmediato
de un ¡nmueble que no ostenta el título de arrendatar¡o también constituyen
rentas de primera categoría para el propietario del bien no obligado a
reembolsadas, pues deben entenderse incluidas en el inciso b) del artículo 23'
del TUO de la Ley del ¡mpuesto a la Renta. Esto supone, desde luego, que
tales mejoras constituyan un beneficio para d¡cho propietario.

Como corolario de ello, en caso que las mejoras efectuadas por el poseedor
no arrendatario no puedan considerarse una'renta- producto" en los términos

'� A decir de Villegas, esla doclrina empieza por distinglif capital y renla, señalando que capilal es toda
riqueza comorál o incorporal y durabl€, capaz de prcduc¡r una utilidad a su litular, m¡entras que renta es
la utilidad (o ¡queza nueva) que se obtiene del capilal. Añade que la renta es el producto" neto v
periódico qu€ se extrae de una fuente capaz de prcducirlo y reproduclio. Tal fllente es el cap¡tal y cor¡o
permanece inalterado, no obstante originar tal prcducto, tiene la prcpledad de ser una luente prcduc!¡va y
d¿l/able. VILLEGAS, Héc1or. Curso de finanzas, derecho fnancierc y tribl,Íarlo. 8va. Edicón. Editorial
Aslea, Buenos Aires 2002

3 Dicho inciso a) alude al "producto en efectivo o en esp€cie deL a¡rendamiento o subarrend¿mienlo de
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señalados, su valor no se encontrará gravado con el Impuesto a la Renta para
el prop¡etarjo persona natural(4).

En cuanto al supuesto de mejoras introducidas en bienes de propiedad de
personas jurídicas(o), conforme a lo dispuesto por el inciso e) del artículo 28o
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, se considera rentas de tercefa
cateooría a las demás rentas que obtengan tas oersonas iurídlia-ii quElE
ref¡ere el articulo 14o de djcho TUO y las empresas domiciliadas en ei pais,
comprendidas en los ¡ncisos a) y b) de este artÍculo o en su último páirafo,
cualquiera sea la categoría a Ia que debiera atribuirse.

Ahora bien, el numeral 3 del inciso a) del artícu¡o 13o del Reglamento de la
Ley del lmpuesto a la Renta indica que las me¡oras a que se reirere el inciso c)
del artículo 23'del TUO de ¡a Ley del lmpuesto a la Renta, se comDutaran
como renta gravable del propietario, eñ el ejercicio en que se devuelva el bien
y.al valor determinado para el pago de tributos municipales. o a falta de éste,
al valor de mercado a la fecha de devolución.

Tal como se puede inferir, el numeral citado precedentemente no resulta
aplicable para las mejoras que se realicen en un bien de prooiedad de una
persona jurídica, sin importar el título que ostente el poseedor inmedjato oel
inmueble, por cuanto el valor de djchas mejoras califica como una renta de
tercera categoría.

Siendo ello así, en cuanto a la normativa aplicable a fin de determinar tagportunidad de imposic¡ón de la renta originada en la mejora efectuada en un
bien de propiedad de una persona juldica, debe estarse a Io establecido en el
aÍticulo 57o del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, el cual en su inciso a)
d¡spone que las rentas de tercera categorÍa se considerarán producidas en el
ejercic¡o comercialen que se devenguen.

En cuanto a la valor¡zación de las mejoras, resulta de apl¡cación el artículo 32"
del m¡smo TUO, conforme al cual, en ¡os casos de ventas, aportes de bienes rdemás transferencias de propiedad, de prestación de servicios y cualquier otro
tipo de transacción a cualqu¡er título, el valor asignado a los bienes, iervicios
y demás prestaciones, para efecto del impuesto, será el valor de mercado.

Como podl¿ ocu,rr .por ej€mplo, en algún supueslo en que un poseedor ilegÍi¡mo hubieÉ hecho unamejora en un pfed¡o ateno

Se enlieñde que la interogante contenida en et tirerat c) det numerat j det rubro maieria se rcfie.e aneloras oLe colstuyen.enüs gr¿vaoas pa.a entbades corsde-adas co¡ro pe.sonas tJiorcas Dor raregrs ac o" der rTpLesto a ¿ Re.ra que desárolal sct:vio¿d 6mp.esanat.

i g" n¡nrr,^"3 F)
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4. De otro lado, en relac¡ón con la oportunidad en que debe imputarse la renta de
primera categoría originada en una mejora, tal como se ¡ndica en el ya ciraoo
numeral 3 del inciso a) del artículo 13" del Reglamento de la Ley del lmpuesto
a la Renta, dicha renta deberá ser computada por el propietario en el ejercicio
gravable en que se produzca la devolución del inmueble.

De acuerdo con esta regla, la oportunidad de imputac¡ón de la renta coinqoe
con el momento en que el propietario consolida la posesión sobre el ¡nmueble,
oportun¡dad en la cual aquel podrá aprovechar del bien en su integridad,
incluyendo la mejora ejecutada por el poseedor ¡nmediato.

No obstante, debe considerarse que tal pfovecho también se producirá
cuando el prop¡etario, sin necesidad de consol¡dar Dreviamente la Dosesión
del inmueble, disponga de él med¡ante su enajenación a un tercero o a tavor
del sujeto hasta entonces arrendatar¡o del bien. En este supuesto, si b¡en, en
estr¡cto, no hay una devolución "física" del bien arrendado, debe tenerse en
cuenta que la devoluc¡ón material devino en innecesaria en consideración a
que el propietario ha perdido tal calidad por el hecho de la enajenación del
¡nmuebie. En ese sentido, la ausencja de una entrega fís¡ca del bien al

Lo afirmado precedentemente es coherente con lo dispuesto en el artículo
902" del Código Civil, según el cual tamb¡én se considera realizaoa ra
tradición:

- Cuando cambia el título posesorio de qu¡en está poseyendo; y

- Cuando se transfiere el b¡en que está en poder de un tercero.

Por tanto, en el caso bajo análisis, para fines de la aplicación de la norma
reglamentaria, la oportunidad en que deberá imputarse la renta obtenida por el
prop¡etario será el momento en que se produzca la enajenación del bien
respecto del cual se introdujo la mejora.

5. En cuanto a los alcances del inciso h) del artículo 22. del Reglamento de la
Ley del lmpuesto a la Renta, conforme a este inciso las mejoras introducidas
por el arrendatario de un bien alquilado, en la pafe que el propietario no se
encuentre obligado a reembolsar, serán deprec¡adas por el arrendatario con el
porcentaje correspondiente a los bienes que constituyen las mejoras.

^: rN--_,., +ropietario no es óbice para que el bien, en términos jurídicos, se entienda
\;.4,1ü,', ' Sevuelto al propietario y entregado al adquirente del mismo, incluso cuando Ia
W '/balidad de adquirente recaiga en quien hasta entonces poseía el bien en
W-:-,-! calidad de arrendatario.
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Añade dicho inciso que si al devolver el bien por terminación del contrato aúnexistiera un saldo por deprec¡ar, el íntegro de d¡cho saldo se deducirá en elerercicio en que ocurra la devolución.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, tal como se desprende del primer
párrafo del artículo 38. del TUO de la Ley del lmpuesio a la Renta, la
dep¡eciación supone el reconocimiento del desgaste o ágotamiento que suiren
los b¡enes del act¡vo fijo que los contribuyentes utilizan ;n negoc¡os, industria,profesió_n u otras actividades productoras de rentas gravaáas de terceras
categorÍas.

En. esa misma línea de pensamiento, según
artículo, cuando los bienes del activo fijo solo
producción de rentas. las depreciaciones se
correspond¡ente.

De acuerdo con ello, se t¡ene que la depreciación t¡ene vinculación con el uso
de los bienes del act¡vo ftjo -entre los cuales puede encontrarse la mejora
efectuada en un predio ajeno- destinado a la generación de rentas gravaJas
de la tercera categoría. Así las cosas, el arrendatar¡o que utilice uná meiorapara.el desarfollo de sus actividades gravadas deberá continuar deprecianoo
el valor de dicha mejora mientras siga usando el bien, aun cuando cambie el
trtulo legal bajo el cual lo Dosee.

CONCLUSIONES:

1. En la medida que respondan al criterio de ,,renta_producto,,, las mejoras
efectuadas por el poseedor inmediato de un inmueble que no ostenta el inulo
de. arrendatario constituyen rentas de primera categoría para la persona
natural propietaria del bien.

2. En caso que las mejoras efectuadas por el poseedor no arendatario nopuedan cons¡derarse una ,,renta-producto" en los térm¡nos señalados, su valo¡"
no se encontrará gravado con el lmpuesto a Ia Renta para el propietar¡o
persona natural.

3. El numeral 3 del ¡nciso a) del artículo 13o dej Reglamento de la
lmpuesto a la Renta no resulta aplicable para las mejoras cuyo
encuentre gravado con el lmpuesto a la Renta que se realicen en unpropiedad de una persona jurldica.

el tercer párrafo del mismo
se afecten parcialmente a la
efectuarán en la proporción

Ley del
vator se
bien de
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5.

La renta por una mejora obtenida por el propietario persona jurÍdica se
imputará en el ejercicio comercial en que se devengue y el ingreso devengado
por dicho concepto deberá estimarse en función al valor de mercado.

Para fines del numeral 3 del inciso a) del artículo 13" del Reglamento de ta
Ley del lmpuesto a ¡a Renta, en caso que el propieta o enajene un inmueble
entregado en arrendamiento s¡n consolidar previamente la posesión sobre el
bien, la renta deberá imputarse en el momento en que se Droduzca ¡a
enajenación.

El arrendatario que haya efectuado una mejora sobre bien ajeno deberá
continuar depreciando el valor de.dicha mejora m¡entras la util ice en ta
generación de rentas gravadas, aun cuando se modifique eltítulo legal bajo el
cual ejerce la posesión sobre el b¡en.
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