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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación lleva como título “Determinación del Impuesto 

a la Renta de Personas Naturales Mediante el Procedimiento de Incremento Patrimonial No 

Justificado Arequipa 2019”, tiene como objetivo principal Realizar la determinación del 

Impuesto a la Renta de personas naturales mediante el procedimiento de incremento 

patrimonial no justificado en la ciudad de Arequipa 2019.  

El tipo de investigación es descriptivo, con un diseño no experimental, la muestra 

está constituida por 13 casos, de los que se extrajo 5 casos tipo, en los que se determinó 

incremento patrimonial no justificado, localizado en la ciudad de Arequipa año 2019.  

En la presente investigación se ha llegado a la siguiente conclusión: La 

Administración Tributaria determina un Incremento patrimonial no justificado, únicamente 

a las personas naturales, en base Código Tributario, a la ley del Impuesto a la Renta y su 

respectivo reglamento, lo cual permite establecer adecuadamente el Incremento Patrimonial 

no Justificado, según el numeral 15 del artículo 64 Código Tributario, que aplica 

directamente los procedimientos de determinación sobre base presunta considerando los 

criterios en el numeral 1 del artículo 91 de la Ley del Impuesto a la Renta, para realizar la 

determinación de la obligación tributaria, en base a la presunción de renta neta por 

incremento patrimonial cuyo origen no pueda ser justificado, respecto a la determinación de 

la renta se realizará según el artículo 52 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

Palabras Clave: Incremento, Patrimonio, Impuesto Renta, Presunciones.
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ABSTRACT 

 

The present research work is entitled "Determination of the Income Tax of Natural 

Persons Through the Procedure of Unjustified Capital Increase Arequipa 2019", its main 

objective is to carry out the determination of the Income Tax of natural persons through the 

procedure of increase unjustified patrimonial in the city of Arequipa 2019. 

 

The type of research is descriptive, the research design is non-experimental, the 

sample consists of 13 cases, within which 5 type cases, in which an unjustified increase in 

equity was determined, located in the city of Arequipa in 2019. 

 

In this research, the following conclusions have been reached: The Tax 

Administration determines an unjustified capital increase, only to natural persons, based on 

the Tax Code, the Income Tax law and its respective regulations, which allows establishing 

adequately the Unjustified Capital Increase, according to numeral 15 of article 64 Tax Code, 

which directly applies the determination procedures on a presumed basis considering the 

criteria in numeral 1 of article 91 of the Income Tax Law, to make the determination of the 

tax obligation, based on the presumption of net income due to capital increase whose origin 

cannot be justified, regarding the determination of income will be made according to article 

52 of the Single Ordered Text of the Income Tax Law. 

 

Key Words: Increase, Patrimony, Income Tax, Presumptions. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

En estos últimos años y tomando en cuenta los casos de corrupción que han azotado a 

nuestro país, en los cuales se ha investigado el presunto incremento patrimonial no 

justificado, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, de aquí en adelante 

denominada SUNAT, se ha enfocado en verificar el origen del patrimonio de personas 

naturales, para lo cual se ha venido notificando a diferentes contribuyentes, con la finalidad 

de que sustenten y justifiquen las diferencias patrimoniales detectadas por la Administración, 

en el caso que no guarden relación con sus ingresos. 

Dentro de las acciones que SUNAT viene realizando, las fiscalizaciones respecto al 

incremento patrimonial no justificado es la más grande estrategia de lucha contra la 

informalidad y la evasión tributaria, fomentando la regularización del Impuesto a la Renta 

en personas naturales, la cual está orientada en lograr el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de las personas naturales y promover la cultura tributaria 

de los mismos; para lo cual la Administración ha desarrollado un programa de fiscalización 

a personas naturales por incremento patrimonial no justificado de aquí en delante 

denominado IPNJ. Las acciones se dan mediante la realización de cruces informáticos, con 

lo cual la SUNAT puede identificar a los contribuyentes que realizan actividades económicas 

generadoras de ingresos; sin embargo, no cumplen con el pago de sus obligaciones 

tributarias. 

La base de datos con la que cuenta la SUNAT para realizar los cruces informáticos 

proviene de información proporcionada por el propio contribuyente y por diversos agentes 

económicos. En este sentido, cuenta con información de las declaraciones juradas mensuales 
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de IGV - Renta y declaraciones anuales del Impuesto a la Renta presentadas por los 

contribuyentes, la declaración del impuesto a las transacciones financieras (ITF), la 

declaración anual de operaciones con terceros (DAOT), el programa de declaración 

telemática (PDT) notarios e información adicional proporcionada vía convenios con diversas 

instituciones. 

El incremento patrimonial no justificado, es relevante, por ser uno de los mecanismos 

para detectar ingresos no declarados y consiste en identificar los desembolsos efectuados por 

las personas naturales cuando compran bienes o adquieren servicios. Estos desembolsos 

deben guardar relación con los ingresos obtenidos, de lo contrario se incurre en un 

desbalance patrimonial, que deberá ser justificado por el contribuyente. 

Para determinar el IPNJ se toma en cuenta, entre otros aspectos: i) los signos exteriores 

de riqueza; ii) las variaciones patrimoniales; iii) las adquisición y transferencia de bienes; 

iv) las inversiones; v) los depósitos en cuentas de entidades del sistema financiero nacional 

o del extranjero; vi) los consumos; y vii) los gastos realizados durante el ejercicio fiscalizado. 

Las fuentes de información utilizadas por la Administración Tributaria para determinar el 

IPNJ son: 

i) Los Registros Públicos (propiedades);  

ii) Los Servicios de Administración Tributaria (SAT) de las municipalidades;  

iii) Las Direcciones de Rentas de las Municipalidades Provinciales (compra de vehículos); 

iv) Aduanas (importaciones de personas naturales sin negocio);  

v) (SBS) e INFOCORP (saldos de préstamos bancarios);  

vi) La Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT);  

vii) Programa de Declaración Telemática (PDT) Notarios (compra de inmuebles, naves 

y aeronaves);  

viii) Clubes de playa (relación de arrendatarios de casas y/o departamentos); y 
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ix) Clubes privados (relación de socios y pago de cuotas). 

Entonces, si un contribuyente no puede justificar un incremento patrimonial que 

SUNAT le acota en base a sus fuentes de información, dicho incremento constituirá una 

renta neta no declarada, esto va a ayudar a poder disminuir la evasión tributaria por parte de 

las personas naturales, teniendo un impacto en el incremento de la recaudación tributaria por 

parte de SUNAT. Por todo lo antes expuesto, se pretende investigar la “Determinación del 

Impuesto a la Renta de Personas Naturales mediante el Procedimiento de Incremento 

Patrimonial No Justificado Arequipa 2019”. 

1.2. Línea De Investigación 

Teniendo en cuenta los avances académicos y núcleos problemáticos, existe una 

amplia gama de posibilidades para profundizar e investigar que pueden orientarse en torno 

a la investigación en tributación, entonces debe de entenderse al sistema tributario como un 

conjunto ordenado de normas, principios e instituciones que regulan las relaciones 

procedentes de la aplicación de tributos en el país, el cual se rige bajo el Decreto Legislativo 

N° 771, denominado Ley Marco del Sistema Tributario Nacional. En el Perú, donde una de 

las principales fuentes de financiamiento del presupuesto, más del 60%, son los recursos 

ordinarios, es decir los ingresos provenientes de la recaudación de impuestos, es relevante 

que el Estado genere mecanismos eficientes para poder aumentar ingresos moderadamente 

predecibles, y mejorar su relación con el ciclo macroeconómico, favorecer 

la redistribución del ingreso en la sociedad y proveer a los ciudadanos de infraestructura y 

servicios básicos, como salud y educación. 

La presente investigación está dentro de la línea de investigación del área de 

tributación y sus aplicaciones, dentro del ámbito de fiscalidad y tributación, con el tema de 

Incremento Patrimonial no justificado en personas naturales. 
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1.3. Enunciado del Problema 

Existe una serie de interrogantes que se han planteado acerca del procedimiento de 

IPNJ, dentro de las cuales supuestos de que todo incremento patrimonial que se origina en 

rentas no declaradas en todos los casos constituye un IPNJ, estos aspectos como supuesto 

habilitante para determinar una omisión tributaria por renta neta presunta; así como, las 

implicancias penales que podrían derivarse del mismo. 

La Administración mediante Informe N° 039-2021-SUNAT/7T0000, publicado el 

once de mayo del dos mil veinte uno, en el Perú, ha absuelto todas las inquietudes 

relacionadas con la configuración del supuesto de incremento patrimonial no justificado a 

que se refiere la Ley del Impuesto a la Renta, así como respecto a la comisión de un eventual 

delito de defraudación tributaria, en este contexto se desarrolla la presente investigación. 

Dicho informe llega a la siguiente conclusión: No todo incremento patrimonial que se 

origina en rentas no declaradas constituye incremento patrimonial no justificado; Si en un 

procedimiento de fiscalización la Administración Tributaria determina renta neta no 

declarada por incremento patrimonial no justificado en los términos del artículo 52 de la Ley 

del Impuesto a la Renta, tal determinación no deviene por sí misma en la comisión del delito 

de defraudación tributaria en la modalidad de ocultamiento de ingresos tipificado en los 

artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N.° 813, Ley Penal Tributaria; siendo que, para 

configurarse dicho tipo penal, no solo debe haberse dejado de pagar total o parcialmente un 

tributo, sino que ello debe haberse obtenido mediante la utilización de formas fraudulentas; 

Tratándose de ingresos y/o abonos en cuentas del sistema financiero que obedezcan a 

transferencias de bienes y/o prestaciones de servicios respecto de los cuales no se efectuó la 

declaración y pago de los tributos de ley y no se hubiera determinado renta neta por 

incremento patrimonial no justificado, solo se configurará el delito de defraudación tributaria 

en la medida que la omisión en el pago de tributos se hubiera logrado mediante la utilización 
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de medios fraudulentos; y por último, el traslado transfronterizo de dinero no es una conducta 

tipificada como delito en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 813, Ley Penal Tributaria. 

1.4. Formulación del Problema 

1.4.1. Problema General 

¿Cómo realizar la determinación del Impuesto a la Renta de personas naturales 

mediante el procedimiento de incremento patrimonial no justificado en la ciudad de 

Arequipa 2019? 

1.4.2. Problemas Específicos 

¿En qué medida los ingresos de personas naturales, son base de determinación 

del Impuesto a la Renta, en el procedimiento de IPNJ, en la ciudad de Arequipa 2019? 

¿Cómo la renta neta de personas naturales, permite la determinación del 

Impuesto a la Renta, dentro del procedimiento de IPNJ, en la ciudad de Arequipa 2019? 

¿La evasión tributaria en qué medida disminuye mediante una adecuada 

determinación del Impuesto a la Renta de personas naturales, y que método es el más 

pertinente en el procedimiento de IPNJ, en la ciudad de Arequipa 2019? 

¿En qué medida los ingresos de personas naturales, son base de determinación 

del Impuesto a la Renta, en el procedimiento de IPNJ mediante la variación de patrimonio, 

en la ciudad de Arequipa 2019? 

¿Cómo la renta neta de personas naturales, permite la determinación del 

Impuesto a la Renta, dentro del procedimiento de IPNJ mediante la variación de patrimonio, 

en la ciudad de Arequipa 2019? 

¿La evasión tributaria en qué medida disminuye mediante una adecuada 

determinación del Impuesto a la Renta de personas naturales en el procedimiento de IPNJ 

considerando la variación de patrimonio, en la ciudad de Arequipa 2019? 
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1.5. Objetivos del Estudio 

1.5.1. Objetivo General 

Realizar la determinación del Impuesto a la Renta de personas naturales 

mediante el procedimiento de incremento patrimonial no justificado en la ciudad de 

Arequipa 2019 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Describir en qué medida, los ingresos de personas naturales, son base de 

determinación del Impuesto a la Renta, para el procedimiento de IPNJ, en la ciudad de 

Arequipa 2019. 

Analizar como la renta neta de personas naturales, permite determinar el 

impuesto a la renta, en el procedimiento de IPNJ, en la ciudad de Arequipa 2019. 

Determinar en qué medida una adecuada determinación del Impuesto a la Renta 

de personas naturales, permite disminuir la evasión tributaria, y que método es el más 

pertinente en el procedimiento de IPNJ, en la ciudad de Arequipa 2019. 

Describir en qué medida, los ingresos de personas naturales, son base de 

determinación del Impuesto a la Renta, para el procedimiento de IPNJ mediante la variación 

de patrimonio, en la ciudad de Arequipa 2019. 

Analizar cómo la renta neta de personas naturales, permite determinar el 

impuesto a la renta en el procedimiento de IPNJ mediante la variación de patrimonio, en la 

ciudad de Arequipa 2019. 

Determinar en qué medida una adecuada determinación del Impuesto a la Renta 

de personas naturales, permite disminuir la evasión tributaria, considerando la variación de 

patrimonio, en la ciudad de Arequipa 2019. 
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1.6. Justificación del Estudio 

En el Perú se ha producido una gran evolución de los impuestos, lo que tiene 

repercusión de manera directa en los ingresos públicos. En esta evolución ha tenido gran 

trascendencia la labor de la Administración tributaria, la cual tiene como finalidad elevar la 

recaudación de tributos, y una de las figuras utilizadas por la SUNAT, es la fiscalización por 

IPNJ, en caso de corroborarse el incremento patrimonial, la Administración Tributaria 

tendría que emplear determinados métodos respecto a las rentas obtenidas durante el 

ejercicio a fiscalizar. 

Las riquezas o ingresos provenientes cuya fuente no puede ser sustentada 

fehacientemente se considerará como rentas presuntas para efecto del cálculo del Impuesto 

a la Renta, que se puede determinar en su momento de alguna fiscalización realizada por la 

Superintendencia Nacional Administración Tributaria. 

En caso de los contribuyentes identificados con inconsistencias en sus patrimonios 

(ingresos o gastos reflejados), se les realizará una verificación para que puedan sustentar su 

origen de sus ingresos o gastos, presentando su declaración de acuerdo al Art. 52° de la Ley 

Impuesto a la Renta; se determinara la existencia de incrementos patrimoniales cuya fuente 

no pueda ser fehaciente por el deudor tributario, constituyéndose rentas no declaradas, al 

determinar rentas no declaradas se deberá  proceder con la aplicación de los métodos que 

utiliza SUNAT para la determinación de rentas teniendo en cuenta la unidad de tasa 

impositiva (UIT) vigente en el ejercicio fiscalizado para el cálculo de rentas no declaradas.  

En este contexto es de vital importancia no solo de la normativa aplicable para la 

determinación del IPNJ, sino también el método más adecuado para llegar a las rentas no 

declaradas.  
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1.6.1. Justificación teórica 

Respeto al tema de investigación de la tesis, existe una serie de posturas 

controversiales, al momento de hablar sobre la legitimidad y la reglamentación del 

incremento patrimonial no justificado, dentro de las planteadas se encuentran, las que 

sostienen “que si todo patrimonio que se origina en rentas no declaradas constituye 

incremento patrimonial no justificado”, de la misma forma “si ante la determinación de 

incremento patrimonial no justificado se estaría planteando una posible configuración de un 

delito de defraudación tributaria”, entre otros, ante estas interrogantes, la presente 

investigación aporta conocimiento en base a una óptica sustentada en normativa legal 

tributaria actualizada, que permitirá dar a conocer aspectos tributarios en el procedimiento 

de incremento patrimonial no justificado en personas naturales, como son las cargas 

tributarias a las que estarán afectos y cómo afrontarlas evitando contingencias tributarias 

futuras. Respetando las acciones de la Administración Tributaria y su afán de velar por una 

adecuada determinación y subsecuente recaudación de impuestos. 

1.6.2. Justificación practica 

La presente investigación aporta de manera precisa, elementos que permita a la 

persona natural, afrontar de manera adecuada la determinación del incremento patrimonial 

no justificado, ante la presunción de renta neta no declarada, utilizando mecanismos 

efectivos y dentro del marco legal vigente a la fecha, la determinación de in IPNJ se aplica 

cuando exista signos exteriores de riqueza, exceso de gastos sobre ingresos, o diferencias o 

desbalances entre los ingresos declarados y los patrimonios adquiridos. Así mismo, la 

investigación permitirá diferenciar de manera clara lo que es un procedimiento de 

incremento patrimonial no justificado y diferenciarlo de otros temas como son del delito de 

defraudación tributaria. 
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1.6.3. Justificación metodología 

Las personas naturales están en constante búsqueda del incremento de sus ingresos 

optimizando sus recursos de forma eficiente, pero al mismo tiempo deben aprender a tener 

una cultura tributaria para que puedan cumplir con sus cargas fiscales de forma adecuadas 

evitando caer en la evasión tributaria, por lo cual la presente investigación aporta 

mecanismos de control y su aplicación permite la comprensión de cómo se realiza la 

determinación del impuesto a la renta en el procedimiento de incremento patrimonial no 

justificado. Utiliza para tal fin un rigor científico, porque aplica la metodología científica, 

siendo una investigación descriptiva. 

1.6.4. Justificación Social  

El Estado brinda incentivos tributarios como la deducción de algunos gastos 

exclusivamente para personas naturales, en la determinación del impuesto a la renta, con la 

finalidad de reducir las cargas fiscales y de esta manera combatir la evasión, a través de la 

exigencia de boletas de venta para acceder al beneficio de deducción de gastos; viéndose 

reflejado en el incremento de la recaudación tributaria al exigir comprobantes de pago a 

contribuyentes que podían ser evasores no identificados. Sin embargo, de no ser aplicadas 

correctamente, pueden reducir la equidad y transparencia del sistema tributario. 

La presente investigación es útil, debido a que la evaluación de resultados del 

procedimiento de determinación de incremento patrimonial no justificado, permitirá ayudar 

a definir futuras políticas y estrategias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

por parte de las personas naturales. 

1.6.5. Justificación económica 

A setiembre 2021 los ingresos tributarios del Gobierno Central ascendieron a S/. 11 

356 millones, cifra que representa un incremento de 49,9% respecto de setiembre 2020, 

reflejando la recuperación de la actividad económica, con crecimientos importantes del PBI 

y la Demanda Interna; así como la mayor recaudación de tributos aduaneros asociada al 
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aumento del tipo de cambio (15%), y el incremento de las importaciones que habrían crecido 

44,6% en setiembre. A nivel de componentes, los tributos internos se incrementaron 33,1 y 

los tributos aduaneros que se incrementaron 60,7%. Por otro lado, las devoluciones de 

impuestos disminuyeron 4,1%. (sunat.gob.pe/estadisticasestudios.2021) 

El Impuesto a la Renta recaudado en setiembre creció 53,9%, explicado 

principalmente por la mayor recaudación en los pagos a cuenta del Régimen General 

(79,2%) y los pagos a cuenta del Régimen MYPE Tributario (48,1%), así como los pagos de 

segunda categoría (+325,0%), atenuado levemente por la menor recaudación de pagos por 

Regularización que disminuyó -41,6%. En setiembre también crecieron significativamente 

las Rentas de No Domiciliados (24,0%), Régimen Especial de Renta (17,7%), las Rentas de 

Cuarta Categoría (14,1%), las rentas de la Primera Categoría (12,5%) y las Rentas de Quinta 

Categoría (5,4%). El Impuesto General a las Ventas de setiembre, aumentó 34,5% tanto por 

efecto de los mayores pagos del IGV Importaciones (67,6%) como de IGV Interno (12,2%) 

asociados al favorable desempeño de la Demanda Interna y las mayores importaciones que 

crecieron 44,6%. Por su parte, los pagos por Impuesto Selectivo al Consumo crecieron 

35,0%, debido principalmente al crecimiento del ISC Interno que creció 42,9% y al ISC 

Importado que creció 24,7%. (sunat.gob.pe/estadisticasestudios.2021) 

Estos datos indican la relevancia de la recaudación del impuesto a la renta, por lo tanto, 

el procedimiento de determinación del impuesto a la renta por Incremento Patrimonial No 

Justificado en personas naturales que perciban rentas de primera, segunda, cuarta y quinta 

categoría, rentas de fuente extranjera, exoneraciones y/o infectas, es una acción clara del 

estado peruano de control de las brechas de declaración y adquisición de patrimonio, orientas 

a una mayor recaudación orientadas a la búsqueda de una sociedad más equitativa. 
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1.6.6. No Trivial 

El incremento patrimonial no justificado está regulado principalmente por la Ley del 

Impuesto a la Renta, el cual toma relevancia en los últimos años por temas de evasión 

tributaria en personas naturales. 

El Impuesto a la Renta es un impuesto de periodicidad anual, de aplicación permanente 

y obligatoria en toda persona natural y jurídica dado de acuerdo al Decreto Supremo N ° 

179-2004-EF publicado el 08.12.2004, es aplicable para todas las actividades económicas 

que sean desarrolladas en nuestro país. 

1.7. Delimitación de la Investigación 

La presente investigación se denomina, determinación del Impuesto a la Renta de 

Personas Naturales mediante el Procedimiento de Incremento Patrimonial no Justificado de 

en la ciudad de Arequipa en el año 2019. Se debe tener en cuenta que el termino de 

Incremento Patrimonial no Justificado, no cuenta con definición legal como tal, sino como 

una figura de legal de “presunción legal relativa” “presunción juris tantum” la cual admite 

una prueba en contrario. 

1.8. Limitación de la Investigación 

1.8.1. Limitación Espacial 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Arequipa, provincia y 

departamento de Arequipa, sin embargo, el tema de investigación se presenta en todo el 

territorio nacional e incluso mundial. 

1.8.2. Limitación Temporal 

La presente investigación se desarrolló en el año 2019.  

1.8.3. Limitación Social 

La investigación no pudo obtener mayores datos de personas naturales que 

estén dentro de un procedimiento de incremento patrimonial no justificado, por razones de 

orden social, por considerar que este procedimiento es casi una imputación de delito 



12 
 

tributario, como defraudación tributaria, estas apreciaciones desde la percepción de las 

personas naturales. 

1.9. Consideraciones Éticas y Legales 

La principal consideración de orden legal a tener en cuenta en el procedimiento de 

incremento patrimonial no justificado, es la que se deriva de la carga de la prueba en la 

presunción juris tantum, la cual admite necesariamente una prueba en contrario, y se puede 

definir como aquella operación lógica por la cual se debe acreditar un hecho desconocido a 

partir de otro, sobre cuya existencia no existe duda, por su reconocimiento o prueba, que 

admite prueba en contrario. 

 “En relación con la prueba de los incrementos no justificados, el legislador aplica, 

pues el mecanismo de la presunción iuris tamtum, para acudir la existencia por parte 

de la administración tributación, correspondiendo la carga de la prueba al sujeto pasivo 

del impuesto, que es una consecuencia del propio significado jurídico de las 

presunciones de tal naturaleza, que traslada n al sujeto pasivo la carga de la 

destrucción” (Barrachina, E. citado por Alva & Otros, 2019 p.26) 

Para la administración tributaria, mediante el procedimiento de IPNJ, busca aplicar, 

detectar y luego constatar, respecto a una persona natural, un incremento que estaría 

guardando relación con los ingresos que no declaro. 

“La norma contenida en el artículo 52 de la ley del Impuesto a la Renta, obedece a 

exigencias de tipo técnico, que tiene relación básicamente con la carga de la prueba, 

sin significar cambio alguno en el concepto mismo de renta adoptado por ley. Se trata 

solamente de una presunción establecida a favor de la administración tributaria, 

destinada a aliviarle la carga de demostrar el carácter de renta gravada de los ingresos 

no justificados” (Sánchez Rojas, citado por Alva & Otros, 2019 p.27). 
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Por lo antes expuesto se debe concluir que la carga de la prueba en el caso de IPNJ 

recae en el sujeto pasivo aun cuando bajo los principios procesales de la actividad probatoria 

y en base al principio dispositivo, consagrado en el artículo 196 del código procesal civil 

peruano, que textualmente dispone que “salvo disposición legal diferente, la carga de probar 

corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice 

alegando nuevos hechos”. 

La presente investigación no contraviene ninguna norma legal ni ética. 
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CAPITULO II 

BASES TEORICAS 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Se investigó el tema “La Aplicación del Incremento Patrimonial No 

Justificado en el Proceso de Fiscalización Tributaria Costarricense”, por Sussy Calvo Solis, 

Tesis para optar el Título de Doctor en Derecho, en la Universidad de Castilla – La Mancha, 

España – 2019. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Al ser Costa Rica un Estado Social de Derecho que procura asegurar 

una justicia distributiva y social, satisfaciendo servicios públicos básicos, para ello requiere 

ingresos que solo podrán ser obtenidos por medios impositivos. 

2. Todo sistema tributario requiere una Administración Tributaria 

pujante, capaz de visualizar los mejores medios impositivos que le permitan hacerse de los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades del colectivo social. Para ello, 

debe la Administración tener la capacidad para desarrollar las herramientas de control que 

estime pertinentes, siempre respetando los derechos y garantías de los obligados tributarios. 

3. La finalidad del procedimiento de fiscalizaciones, es la construcción 

más verídica posible de unos hechos generadores de la obligación tributaria. Por su medio 

la Administración tributaria está facultada para desarrollar las actuaciones que estime 

pertinentes, a efectos de lograr la correcta verificación de los datos declarados por los 

obligados tributarios. Así las cosas, la actuación fiscalizadora se configura como un medio 

idóneo que permite controlar el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

impuestas al sujeto pasivo. De esta forma la Administración Tributaria Costarricense logra 

poner en marcha un eficiente proceso a través del cual podrá corroborar el cumplimiento 
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voluntario y adecuado de sus contribuyentes, frente a prácticas cada vez más reiteradas de 

elusión y evasión fiscal. 

4. En el despliegue de la potestad fiscalizadora, manan los criterios para 

la selección o escogencia de los sujetos que habrán de ser inspeccionados. Estos criterios se 

instauran debido a la imposibilidad administradora de controlar al universo completo de 

sujetos pasivos, viéndose la Administración en la necesidad de enfocar sus recursos en 

determinados sujetos, La finalidad última de los mismos es establecer pautas objetivas en el 

ejercicio de la inspección, evitando de ese modo, arbitrariedades, abusos de autoridad e 

incluso tratamientos dispares al momento de identificar los sujetos pasivos que serán 

sometidos al procedimiento de inspección. 

5. El ejercicio de la fiscalización tributaria se basa en un procedimiento 

legalmente preestablecido que debe ser acatado por el funcionario encargado, y que delimita 

durante su desarrollo un sin número de potestades y limitaciones versus derechos y 

obligaciones entre las partes intervinientes de la relación jurídica-tributaria. Precisamente, 

para ejercer esa debida comprobación e investigación, se ha dotado a la Administración, de 

una amplia gama de facultades – incluso algunas extremas- que facilitan la gestión, y a las 

cuales el sujeto fiscalizado debe someterse. Sin embargo, toda actuación que se efectué 

durante la fiscalización ha de respetar el debido proceso y los principios constitucionales 

tributarios, límites infranqueables que evitan la comisión de acciones administrativas 

arbitrarias. 

Se investigó el tema “Determinación Presuntiva del Impuesto a la Renta a 

Personas Naturales por Incremento Injustificado de Patrimonio, para su implementación por 

parte del servicio de rentas internas del Ecuador”, por Luis Fernando Kastillo López, para 

optar el título de Magister en Administración Tributaria, en el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales La Universidad de Post grado del Estado, Quito 2015. 
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Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. En Ecuador, el Impuesto a la Renta grava a los ingresos de fuente 

ecuatoriana deduciendo para el efecto los gastos permitidos según la ley; para la gestión de 

control, la Administración Tributaria puede ejecutar un proceso de determinación directo, 

presuntivo o mixto. 

2. El incremento injustificado de patrimonio es una de las causales para 

el servicio de rentas internas realice un proceso de determinación presuntivo de Impuesto a 

la Renta, sin embargo, este mecanismo no ha sido puesto en práctica ya que la normativa 

tributaria vigente limita su ejecución. 

3. Del diagnóstico el proceso de determinación presuntivo del Impuesto 

a la Renta efectuado por el Servicio de Rentas Internas, se identificó que la auditoria sigue 

una estructura sistemática por etapas, las cuales son: la asignación del caso, la planificación, 

la ejecución, la consolidación de la opinión y la comunicación de los resultados finales. 

4. Del diagnóstico ala proceso de determinación presuntivo del Impuesto 

a la Renta efectuado por el servicio de rentas internas, se identificó que la auditoria sigue 

una estructura sistemática por etapas, las cuales son: la asignación del caso, la planificación, 

la ejecución, la consolidación de la opinión y la comunicación de los resultados finales. 

5. Del análisis efectuado a la normativa tributaria de países como 

argentina, Colombia, España, Perú y Uruguay, se identificó que, en los aspectos principales 

del Impuesto a la Renta, tales como: el hecho generador, el criterio de sujeción, la base 

imponible, el método para evitar la doble imposición y las formas de determinación, poseen 

formas similares de gestión del impuesto en comparación con la legislación tributaria en el 

Ecuador. 

6. El incremento injustificado de patrimonio ha sido regulado más 

detalladamente en la legislación peruana que en la de países como Argentina, Colombia y 
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España; mientras que en la normativa tributaria de Uruguay ni siquiera se lo considera como 

parte del Impuesto a la Renta. 

Se investigó el tema “La Tributación de las Ganancias Ilícitas y el Incremento 

Patrimonial No Justificado en el Ecuador”, por Ruth Zaida Muñoz Orellana, Tesis para optar 

le título de Abogada, en la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador 2010. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. En primer lugar, el Impuesto a la Renta se caracteriza por ser un 

tributo de naturaleza directa y personal que busca gravar la riqueza imponible de propiedad 

del contribuyente. En este sentido, se pone de manifiesto que el Impuesto a la Renta tiene 

como factor de atribución de rentas, al derecho de propiedad o dominio que ostenta o es 

titular el sujeto pasivo de obligación tributaria sobre bienes, sin que el tributo pueda recaer 

sobre la ganancia ajena. 

2. El hecho imponible del impuesto objeto de estudio, se caracteriza 

además por incluir dentro de sus contenidos a las fuentes productoras del ingreso reconocidas 

y amparadas por el ordenamiento jurídico del Estado; en donde resulta factible identificar a 

actividades licitas como el trabajo, la empresa y sus ganancias. Cabe agregar en este sentido, 

que como claramente se ha pronunciado la doctrina, el hecho imponible nunca puede 

contener un acto ilícito porque lo que se busca garantizar por medio de la imposición es la 

recaudación; y así, el financiamiento del gasto público y no una sanción a este tipo de 

rendimiento. Finalmente, el principio de legalidad en materia fiscal no nos permite extender 

el hecho imponible más allá de las hipótesis de incidencia expresamente señaladas en la 

norma, sin que en ningún caso sea factible la aplicación de una interpretación extensiva o 

analógica para alcanzar a cubrir ingresos de fuentes productivas de naturaleza criminal. En 

virtud de lo expuesto, es posible afirmar de forma categórica que en la legislación fiscal 



18 
 

ecuatoriana el hecho imponible no incluye ninguna consideración sobre ganancias ilícitas o 

delictivas. 

3. Las ganancias ilícitas no se encuentran recogidas ni en el hecho 

imponible ni en las exenciones del Impuesto a la Renta, por lo que constituyen “supuestos 

de no sujeción”. Este tipo de rendimientos se encuentran al margen del impuesto, sin que 

cuenten con los elementos esenciales del hecho imponible, por lo que no se consideran renta 

para fines impositivos en razón de justificaciones sociales, morales o legales que no lo 

permiten. 

4. El Incremento Patrimonial no Justificado es un procedimiento de 

determinación presuntiva de naturaleza residual, bastante novedoso en el sistema fiscal 

ecuatoriano. donde puede considerarse cualquier tipo de ganancia, sin analizar la fuente 

productora, para el cálculo de la base imponible y la aplicación de la alícuota del tributo; por 

lo que dentro de legislaciones como la ecuatoriana requiere de una reglamentación adecuada 

que impida la imposición de rentas provenientes de actividades ilícitas. 

5. La declaración patrimonial instaurada en la LORTI en el ejercicio 

fiscal 2008, constituye una medida de control impositivo. En este sentido, a mi entender 

dentro del procedimiento determinativo por IPNJ, el auditor fiscal debe analizar el 

documento de control tomando en cuenta la fuente productora de renta para evitar la 

imposición de ganancias de origen delictivo, y prevenir comportamientos elusivos y 

evasivos de los contribuyentes. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Se investigó el tema “La Obligación Tributaria y las Actividades Ilícitas en 

el Perú”, por Leslin Iván Quispe Quinto, tesis para optar el grado académico de Maestro en 

Derecho con mención en Política Fiscal y Tributación, en la Universidad Nacional Federico 

Villareal, Lima -2019. 

Se llegó a las siguientes conclusiones:  
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1. Para establecer en el Perú, que hechos económicos están afectados con 

el Impuesto a la Renta, el legislador ha partido de la noción inspirada en las tres teorías 

reconocidos por la doctrina (Renta Producto; Flujo de Riqueza y Consumo más Incremento). 

Bajo estas teorías el legislador ha señalado que hechos económicos son considerados como 

hipótesis de incidencia afecto al Impuesto a la Renta. El incremento del patrimonio por 

actividades ilícitas, de acuerdo a estas tres teorías del Impuesto a la Renta no está dentro de 

los alcances del Impuesto a la Renta. 

2. El incremento del patrimonio por actividades ilícitas no debe ser 

afectado con el Impuesto a la Renta, por cuanto los bienes muebles inmueble, ganancias, 

beneficios económicos u otros adquiridos ilícitamente no es propiedad del delincuente; el 

delincuente sólo es poseedor, que está sujeto a su devolución del verdadero dueño o la 

comiso por parte del Estado, al no ser propiedad del delincuente no es renta neta, en 

consecuencia, el hecho económico que provienen de las actividades ilícitas no se encuentran 

dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. 

3. En un estado de derecho las nomas regulan el comportamiento de la 

sociedad; el artículo 74° de la Constitución Política del Estado, establecen los principios y 

normas constitucionales que gobiernan la tributación siendo estos principios i) Reserva de 

Ley, ii) Igualdad, iii) Respeto a los Derechos Fundamentales de la Persona, iv) No 

Confiscatoriedad. En tal sentido, la potestad tributaria no es irrestricta, sino que se encuentra 

limitado por estos cuatro principios. 

4. En el Perú no existe norma tributaria que establezca como hecho 

imponible el incremento del patrimonio a consecuencia de las actividades ilícitas, por lo 

tanto, el incremento del patrimonio por actividades ilícitas no puede ser considerado como 

hechos generadores del Impuesto a la Renta. Todo hecho económico afecto al Impuesto a la 

Renta está constituido por elementos necesarios para su claro entendimiento y aplicación. 
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Estos elementos son el objetivo, el subjetivo, el temporal, el espacial y por último el elemento 

cuantificador, en el caso concreto del incremento del patrimonio por actividades ilícitas no 

tienen estos elementos. 

Se investigó el tema “La carga de la Prueba en el Procedimiento de 

Fiscalización por Incremento Patrimonial no Justificado en referencia a los abonos en 

cuentas abiertas en el Sistema Financiero 2019”, por Ingrid Itala Cueva Quispe, trabajo de 

investigación para optar el Grado Académico de Maestro en Tributación y Política Fiscal, 

en la Universidad de Lima. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. En el procedimiento administrativo, la Administración se sujeta a la 

verdad material, que es la verdad que se sustenta en la realidad de los hechos, por tal motivo 

la Administración debe aplicar las diferentes facultades que le permite realizar acciones para 

verificar plenamente la realidad de los hechos.  

2. Independientemente de quien soporte la carga de la prueba en el inicio 

del procedimiento de fiscalización en general, resulta indispensable que tanto el 

administrado como la administración participen de la actuación probatoria de acuerdo a las 

características de cada caso en especial.  

3. En el procedimiento de fiscalización por IPNJ, la carga de la prueba 

es asumida por el administrado, mediante una presunción relativa, por lo que el administrado 

es quien asume el riesgo de una decisión desfavorable a su interés en el caso que no se logre 

justificar los incrementos patrimoniales imputados.  

4. La Administración Tributaria ante la falta de colaboración respecto a 

los requerimientos efectuados a terceros que ostentan los medios probatorios, imputa 

incremento patrimonial no justificado restringiendo el derecho de defensa y poniendo en 

grave riesgo la capacidad contributiva del administrado.  
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5. En el presente trabajo, se verifica la dificultad probatoria en los 

procedimientos de fiscalización IPNJ relacionados a los abonos en cuenta efectuados por 

personas jurídicas que no constituyen renta, específicamente, cuando el administrado se 

encuentra ante la imposibilidad de aportar todos los medios probatorios, puesto que estos se 

encuentran en poder de terceros. En estos casos resulta necesario que el administrado 

presente parte de los medios probatorios los cuales deben cumplir conjuntamente las 

siguientes características: pertinencia, conducencia y relevancia, a fin de generar convicción 

en la Administración Tributaria y realice actuaciones probatorias.  

6. En los casos en que el contribuyente afirma que los abonos en cuenta 

efectuado por una persona jurídica en su cuenta de ahorros personal no constituyen renta y 

con el fin de justificar el incremento patrimonial imputado, debe presentar parte de los 

medios probatorios necesarios que generen convicción en la Administración; 

correspondiendo a esta realizar las actuaciones probatorias que incumban en aplicación del 

principio de impulso de oficio señalada en la LPAG y las facultades de fiscalización 

otorgadas en el Código Tributario, de esta forma emitir una resolución ajustada a la realidad 

de los hechos.  

7. En los abonos en cuenta efectuado por personas jurídicas, la 

Administración Tributaria en aplicación del principio de impulso de oficio debe realizar 

actuaciones probatorias dirigidas a las personas jurídicas que ostentan los medios probatorios 

como son acciones de verificación o acciones de fiscalización a través de requerimientos que 

le permita realizar cruces de información con el fin de conocer la verdad material.  

8. Ante la dificultad probatoria comentada en el presente trabajo y con 

la finalidad de obtener la verdad material, evitando así la vulneración del debido 

procedimiento, corresponde la aplicación de la teoría de la carga de la prueba dinámica, 

mediante la cual se permite el traslado de la carga de la prueba a la Administración 
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Tributaria, al encontrase en una mejor posición para aportar los medios probatorios, 

asumiendo así el riesgo en el caso no se logre justificar los incrementos patrimoniales 

imputados.  

9. La teoría de la carga de la prueba dinámica es recogida por el Tribunal 

Constitucional para supuestos especiales, donde se evalúa quien está en mejor posición de 

aportar los medios probatorios, apartándose de esta forma de la regla tradicional de quien 

afirma un hecho tiene la carga de la prueba. La teoría de carga dinámica tiene como finalidad 

de conocer la realidad de los hechos e impartir un resultado justo. 

Se investigó el tema “El Incremento Patrimonial no Justificado y su Impacto 

en la Fiscalización Tributaria a los Youtubers peruanos con más de 100,000 suscriptores de 

lima 2018”, por Castro Cubas, Edwars Sleiters y Cárdenas Pisfil, Patricia Nelida, tesis para 

optar al título profesional de Licenciado en Contabilidad, en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Se determinó que existe relación del Incremento Patrimonial No 

Justificado con la Fiscalización Tributaria, al obtenerse en la contrastación de la hipótesis 

general el siguiente resultado: Al ser el nivel de significancia 0,000 menor a 0,05, se rechaza 

la Ho y se acepta la Ha, a un nivel de confianza del 95%  

2. Se determinó que existe relación del Incremento Patrimonial No 

Justificado con la Formalización Tributaria, al obtenerse en la contrastación de la hipótesis 

específica 1, el siguiente resultado: Al ser el nivel de significancia 0,000 menor a 0,05, se 

rechaza la Ho y se acepta la Ha, a un nivel de confianza del 95%.  

3. Se determinó que existe relación del Incremento Patrimonial No 

Justificado con el Planeamiento, al obtenerse en la contrastación de la hipótesis específica 2, 
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el siguiente resultado: Al ser el nivel de significancia 0,000 menor a 0,05, se rechaza la Ho 

y se acepta la Ha, a un nivel de confianza del 95%. 

Se investigó el tema “El Lavado de Activos y el Incremento Patrimonial de 

las Mypes del distrito de Huancayo en el Año 2017”, por Bach. Olinda Amanda Escobar 

Janampa y Bach. Yurico Otilia Montero Fernández, Tesis para optar el Título de Contador 

Público, en la Universidad Peruana los Andes. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Existe correlación directa o positiva de 16,9% entre el lavado de 

activos y el incremento patrimonial de las MYPES del distrito de Huancayo en el año 2017. 

Confirmadas a través de la prueba de Rho de Spearman al nivel crítico de p < 0,05. Quedando 

corroborada nuestra hipótesis general de estudio. 

2. Existe correlación directa o positiva de 16,3% entre la colocación y el 

incremento patrimonial de las MYPES del distrito de Huancayo en el año 2017. Confirmadas 

a través de la prueba de Rho de Spearman al nivel crítico de p < 0,05. Quedando de esta 

manera corrobora nuestra hipótesis especifica número uno de nuestra investigación. 

3. Existe correlación directa o positiva de 16,1% entre la decantación y 

el incremento patrimonial de las MYPES del distrito de Huancayo en el año 2017. 

Confirmadas a través de la prueba de Rho de Spearman al nivel crítico de p > 0,05. Quedando 

de esta manera corrobora nuestra hipótesis especifica número dos nuestra investigación. 

4. Existe correlación directa o positiva de 15,9% entre la consolidación 

y el incremento patrimonial de las MYPES del distrito de Huancayo en el año 2017. 

Confirmadas a través de la prueba de Rho de Spearman al nivel crítico de p < 0,05. Quedando 

de esta manera corrobora nuestra hipótesis especifica número tres de nuestra investigación. 
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2.1.3.  Antecedentes Locales 

Se investigó el tema “Fiscalización del Incremento Patrimonial no 

Justificado de las Personas Naturales ante la SUNAT en la ciudad de Arequipa en el 2017”, 

por Johana Mashiel Olin Pardo, Tesis para optar el Título de Contador Público, en la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa -2018.  

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El incremento patrimonial no justificado es aplicable solo a las 

personas naturales más no para las personas jurídicas. Los contribuyentes con indicios de 

incremento patrimonial no justificado no conocen a cabalidad la normatividad tributaria 

vigente; así como no poseen una cultura de cumplir con las obligaciones tributarias formales 

y sustanciales. 

2. El sistema tributario peruano es muy complejo y lleno, esto genera 

que los contribuyentes no tengan conocimiento pleno de las normas en materia tributaria 

promulgadas por el Poder Ejecutivo y legislativo, así mismo estas leyes deben ir de la mano 

con un eficiente cumplimiento por parte del ente fiscalizador como es a Administración 

Tributaria. 

3. Los incrementos patrimoniales no justificados dentro de la Ley del 

Impuesto a la Renta precisa que para efectos de determinar las rentas o cualquier ingreso que 

justifiquen los incrementos patrimoniales, la Administración Tributaria podrá requerir al 

deudor tributario que sustente el destino de dichas rentas o ingresos. 

4. La SUNAT puede determinar el incremento patrimonial con los 

métodos antes descritos. Si es así tiene dos alternativas, rectificar su declaración de rentas o 

no hacerlo. Si el contribuyente opta por rectificar, la SUNAT le emitirá una orden de pago. 

Por el contrario, si el contribuyente no rectifica, y ante una fiscalización, la SUNAT 

procederá a determinar la renta sobre base presunta y aplicará el impuesto que corresponda. 
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5. La poca cultura tributaria, la complejidad de las normas, y la cultura 

de lo fácil ocasionan que muchas personas naturales no guarden la documentación que 

sustente sus operaciones y movimientos bancarios ocasionando que se aplique el art. 52° de 

la Ley del Impuesto a la Renta y no pueda sustentar las imputaciones de la SUNAT, teniendo 

en cuenta demás que la carga de la prueba recae sobre el administrado. 

2.2. Marco Epistemológico. 

La fundamentación epistemológica de la presente investigación es relevante e 

imprescindible debido a que la Epistemología como ciencia, para Ceberio y Watzlawick 

(1998), 

"El término epistemología deriva del griego episteme que significa 

conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los 

elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los 

fundamentos, límites, métodos y validez del mismo" (como se citó en 

Jaramillo Echéverri, J, 2003, p.3). 

La epistemología se entiende como parte de la ciencia que estudia cuál es la entidad 

del conocimiento científico que se va a tratar, y además cómo ha de tratarse el conocimiento 

generado, cuál ha sido el proceso de constitución y desarrollo de los conocimientos 

científicos desarrollado en la presente investigación.  

Además, la Epistemología no sólo debe establecer los criterios formales sancionadores 

de la validez del conocimiento científico, sino que ha de buscar los criterios de demarcación 

y los procesos a seguir para el mismo. El carácter de una investigación resulta acorde, no 

sólo con los métodos que utiliza, sino también con los planteamientos epistemológicos y la 

definición del objeto de la que parte, entonces ¿Qué tipo de conocimiento y de qué naturaleza 

se ha generado con esta investigación? 
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En la presente investigación y tomando de base la clasificación de Alavi & Leidner 

(2001) que sintetizaron la clasificación de tipos de conocimiento con el fin de diseñar 

sistemas de gestión del conocimiento capaces de gestionar cualquier tipo de conocimiento, 

se generó un conocimiento de tipo explícito y del tipo tácito cognoscitivo y tácito técnico. 

El conocimiento tácito es aquel que está asociada a la experiencia, mientras el conocimiento 

explicito es como “saber hacer” (knowledge about) en su característica abstracta. 

Según la clasificación de Nonaka & Takeuchi (1995), se generó en la presente 

investigación conocimiento del tipo tácito y explicito, como son el conocimiento 

armonizado, sistémico, conceptual y operacional. Se entiende entonces que mediante el 

análisis de toda la normativa tributaria (explicito) básicamente de la ley del impuesto a la 

renta y su reglamento, para posteriormente poder determinar la presencia de un incremento 

patrimonial no justificado, y de esta manera poder realizar el cálculo adecuado en base a la 

normativa vigente y considerando también casos analizados por el tribunal fiscal que 

permitieron en base a la experiencia (tácito) poder confirmar el procedimiento realizado por 

la Administración tributaria.    

El conocimiento sobre lo particular, que no es generalizable a cualquier otro contexto, 

sino que sólo es aplicable, en principio, al contexto peculiar y situacional donde se produjo; 

tiene el carácter de situacional, histórico y provisional, está contemplado desde una 

perspectiva analítica, interpretativa y crítica. 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Teorías de Renta 

Son tres las teorías en la determinación de los criterios de afectación para el 

Impuesto a la Renta, las cuales se desarrollan a continuación. 
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2.3.2. Renta Producto 

“Es la más sencilla de las teorías que pretende explicar los supuestos de 

afectación al pago del Impuesto a la Renta, con ella se determina que la renta 

es un producto, el cual debe ser periódico y provenir de una fuente durable 

en el tiempo y ser susceptible de generar ingresos periódicos” (Alva 

Matteucci, 2019, p.17). 

El sustento de esta teoría se encuentra reflejada en el texto del literal a) del 

artículo 1 de la LIR, cuando se precisa que el Impuesto a la Renta grava “las rentas que 

provengan del capital, del trabajo y de la aplicación de una fuente durable y susceptible de 

generar ingresos periódicos”. 

Es así que la teoría de la renta producto, es también es conocida como la 

teoría de la fuente, y establece una acepción restringida del concepto de renta, al requerir 

que se trate de un ingreso o riqueza nueva que califique como un producto que provenga de 

una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. En ese sentido, la renta 

debe: 

i) Ser producto de una fuente. 

ii) Debe ser un producto periódico. 

iii) Debe provenir de una fuente que se mantenga en el tiempo. 

iv) Deja de producirse si se extingue la fuente que la genera  

Resumen de la presente teoría con el siguiente diagrama: 

 



28 
 

Figura 1  

Renta Producto 

 

Nota.  Elaborado por Mario Alva Matteucci, Gabriela del Pilar Ramos, Liz Luque, Yanet Mamani, 

Victoria Reyes 

El fundamento básico de esta teoría es que considera como reveladora la 

capacidad contributiva de un sujeto a la renta que obtiene en forma periódica, lo cual 

demuestra el grado de su capacidad económica normal, es decir las ganancias ocasionales o 

eventuales, que no fluyen regularmente al sujeto contribuyente. 

2.3.3. Flujo de Riqueza 

“Según esta teoría se considera renta todo aumento de la riqueza que 

provenga de operaciones con terceros. Por ello para esta teoría constituye 

renta, aquella riqueza que fluye o ingresa al patrimonio del sujeto, es así que 

en este tipo de afectaciones se encontrarían las rentas obtenidas por 

ganancias por realización de bienes de capital, ingreso por actividades 

accidentales, ingresos eventuales e ingresos a título gratuito”. (Alva 

Matteucci & Otros, 2019, p.18).  

Renta 
Producto

Ser un producto

Provenir de una fuente durable

Ser periodica o suceptible de ser 
periodica

Haya sido puesta en explotación, 
de la fuente de donde proviene

Requisitos de la 
Renta



29 
 

Para esta teoría no es esencial que la renta provenga de una operación con 

terceros. Así, la renta puede provenir de una fuente (capital, trabajo, capital y trabajo), de un 

mandato legal o del azar. 

En la legislación del Impuesto a la Renta no hay un artículo especifico que 

regule esta teoría, ello a diferencia de la teoría renta producto, y que tiene referente 

normativo. Resumen de la presente teoría con el siguiente diagrama: 

Figura 2  

Renta Flujo de Riqueza 

 

Nota. Elaborado por Mario Alva Matteucci, Gabriela del Pilar Ramos, Liz Luque, Yanet Mamani, 

Victoria Reyes 

2.3.4. Consumo Más Incremento Patrimonial 

Para la aplicación de esta teoría se requieren analizar básicamente dos rubros 

en donde se analiza si una persona cuenta o no con capacidad de pago o ingresos. En esta 

teoría en donde se va analizar las variaciones patrimoniales y los consumos realizados. Aquí 

no es relevante si el ingreso del contribuyente (destinado al consumo o incremento 

patrimonial) proviene de un flujo de riqueza (o sea, no interesa si la renta proviene de una 

operación realizada con un tercero). 
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Condonaciones, 
Liberalidades)



30 
 

Podría ser que el contribuyente se encontró un dinero en la calle, o podría 

ser que el contribuyente tiene ingresos provenientes de actividades ilícitas (comisión por 

venta de armas, comisión en las mafias que se dedican a la prostitución, tráfico ilícito de 

drogas, etc.). En todos estos casos, los ingresos del contribuyente, en la medida en que se 

traducen en consumos o adquisiciones de patrimonios, se encuentran gravados con el 

Impuesto General a la Ventas (IGV), ya que si el contribuyente es consumidor final y se 

compra un vehículo estará gravado con el IGV. Para esta teoría la renta proveniente de 

cualquier actividad estaría gravada con el Impuesto a la Renta (Robles, Martínez, Donayre 

& Vargas, 2017, p .131). 

Sobre esta variación de patrimonio resulta pertinente citar la conclusión del 

informe N° 080-2011-SUNAT/2B0000 de fecha 28 de junio del 2011, en el cual señala lo 

siguientes: “A efectos de determinar el incremento patrimonial no justificado, se verificará, 

previamente, la documentación presentada por el contribuyente, a fin de establecer si los 

fondos provenientes de rentas e ingresos percibidos en el ejercicio y en ejercicios anteriores 

fueron utilizados para la adquisición de bienes y/o la realización de consumos en el ejercicio 

fiscalizado. 

De lo contrario, tal importe podrá considerarse como incremento 

patrimonial en caso que no se acredite de otro modo que no implica una variación 

patrimonial”. 

De este modo, se considera como renta cualquier variación patrimonial que 

experimente un sujeto en un periodo determinado, considerando inclusive como renta a los 

consumos de bienes adquiridos y/o producidos por el mismo sujeto en un ejercicio gravable. 

Como podemos apreciar, la inclusión del elemento consumo tiene dos razones: 

i) En primer lugar, sostiene que la variable consumo refleja una porción 

de patrimonio líquido a lo largo de un ejercicio gravable; y 
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ii) En segundo lugar, se señala que el consumo implica la destrucción de 

cierta parte del patrimonio preexistente (Robles, Martínez, Donayre & Vargas, 2017, p 

.132). 

Resumen de la presente teoría con el siguiente diagrama: 

Figura 3  

Renta Consumo Más Incremento Patrimonial 

 
Nota.  Elaborado por Mario Alva Matteucci, Gabriela del Pilar Ramos, Liz Luque, Yanet Mamani, 

Victoria Reyes 

2.3.5. Presunciones de la Ley del Impuesto a la Renta 

Dentro del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante LIR) existen 

varios artículos, en los cuales se ha establecido, que determinados actos realizados por 

personas naturales, van a generar una renta presunta, así por ejemplo el artículo 23° de la 

LIR, señala:  

“(…) se presume de pleno derecho que la merced conductiva no podrá 

inferior a seis por ciento (6%) del valor del predio, salvo que ello no sea 
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posible por aplicación de leyes específicas sobre arrendamiento (…)”. (Ley 

del impuesto a la renta) 

Las presunciones han estado relacionadas con la teoría de la prueba. En ese 

sentido, las presunciones no se conciben como elementos de prueba, sino como dispensas de 

prueba. 

Así las presunciones se califican en: 

i) Iuris Tantum, presunción relativa, son presunciones que sí admiten 

prueba en contrario; 

ii) Iuris et de jure, presunción absoluta, que no admite prueba en 

contrario, es decir, que la ley no permite atacar el enlace de la presunción o probar la 

inexistencia del hecho presumido (Robles, Martínez, Donayre & Vargas, 2017, p .134). 

Tomando las presunciones, la LIR ha adoptado la figura del Incremento 

Patrimonial no Justificado, y la ha tipificado como una presunción, según en el artículo 52° 

de la LIR, la cual señala que se presume que los incrementos patrimoniales, cuyo origen no 

pueda ser justificado por el deudor tributario, constituye renta neta no declarada por éste. 

Por ello, diversa jurisprudencia del Tribunal Fiscal se ha pronunciado respecto de esta 

regulación señalado que: “se presume de pleno derecho que los incrementos patrimoniales 

cuyo origen no pudieran ser justificados por el contribuyente o responsable, constituirán 

renta neta no declarada por éstos, precisando que dichos incrementos patrimoniales no 

podrán ser justificados con donaciones que no constataran en escritura pública y otro 

documento fehaciente, ni con utilidades derivadas de actividades ilícitas (RTF N° 10246-3-

2010). 

2.3.6. Regulación de la Presunción del Incremento Patrimonial No Justificado 

Se puede encontrar dentro de la Ley del Impuesto a la Renta, 

específicamente en el Capítulo XII denominado “De la Administración del Impuesto y su 
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determinación sobre base presunta”, se encuentra el artículo 92°, el cual precisa que a efectos 

de determinar las rentas o cualquier ingreso que justifiquen los incrementos patrimoniales, 

la SUNAT podrá requerir al deudor tributario que sustente el destino de dichas rentas o 

ingresos, en caso contrario se producirá el Incremento Patrimonial No Justificado. 

Si se realiza una comparación de la normativa a nivel internacional, se halla 

el pronunciamiento del Tribunal Supremo Español, en la Sentencia del 29 de marzo de 1996, 

que distingue dos momentos en la generación de los incrementos no justificados de 

patrimonio. Que señala lo siguiente: “Hay, pues, dos momentos fundamentales en la génesis 

de los incrementos no justificados de patrimonio, el primero es la ocultación a efectos 

fiscales de parte o de la totalidad de las rentas obtenidas, denominan generación del 

incremento no justificado de patrimonio, que obviamente consiste en el ahorro paulatino de 

las rentas ocultadas, ahorro que por supuesto tampoco se declara; y el segundo momento, 

que es el de exteriorización de dicho ahorro ocultado, mediante su inversión en adquisiciones 

a título oneroso, que al fin consigue conocer la Administración Tributaria, y que por su 

origen, como hemos explicado, no se hallan fiscalmente justificadas”. 

En el caso del Perú la generación de los incrementos no justificados de 

patrimonio, se da de una manera muy similar, lo cual es conforme con lo indicado por el 

Tribunal Fiscal en la RTF N° 01182-3-2016, que analiza el caso del incremento patrimonial 

no justificado, en las que se confirma dichas resoluciones en lo demás que contienen, esto 

es cuanto a la determinación sobre base presunta por incremento patrimonial no justificado 

de los ejercicios 2009 y 2010, pues el recurrente no acredito el origen de los fondos utilizados 

para tal fin durante la fiscalización, resultando arreglado a ley que se consideren dichos 

importes para determinar el incremento patrimonial, no obstante respecto del ejercicio 2009, 

la administración debe excluir de su cálculo el importe considerado como desembolsos 
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efectuados para adquirir bienes que fueron aportados, al no haberse probado que tal 

adquisición corresponde al referido ejercicio. 

A. Carga de la Prueba 

RTF N° 03920-4-2005.- El artículo 52 contiene una presunción de pleno 

derecho, en función de la cual constata la existencia de un incremento patrimonial no 

justificado, se presume que el mismo ha sido obtenido a partir de la percepción de rentas 

netas no declaradas por el contribuyente. Corresponderá a la administración acreditar la 

existencia de incrementos patrimoniales del contribuyente, resultando en cargo de este 

último justificar tales incrementos patrimoniales con los medios de prueba pertinentes. 

RTF N° 04057-2-2010.- La justificación es de carga del contribuyente y no 

de la administración, tal como lo establece el artículo 52 de la ley del Impuesto a la Renta. 

B. Pagos acreditados 

RTF N° 08579-4-2007.- Debe excluirse del cálculo del incremento 

patrimonial los pagos que no cuentan con documentación sustitutoria que evidencie que el 

contribuyente efectivamente hubiera desembolsado tales sumas, no pudiendo sustentarse 

únicamente en lo señalado por el en los escritos presentados.   

Por ello, el tribunal fiscal tiene que analizar en cada caso los conceptos 

detallados como adquisiciones, desembolsos y pagos considerados por la SUNAT. 

Esta comparación normativa, nos permite concluir que, elementos tales 

como: una mayor capacidad de gasto o el incremento de patrimonio, permiten manifestar de 

diferentes modos el incremento del patrimonio, independientemente si ello, sean percibidos 

de manera directa o indirecta por la persona natural. En este punto debemos precisar que el 

mismo Tribunal Fiscal ha ratificado a través de diversas Resoluciones (Nº 15936-8-2013, 

07750-8-2012 y 10246-3-2010), que los fondos deben comprender ingresos reales y no 
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ficticios, ya que sólo los ingresos reales incrementan el patrimonio del contribuyente y 

pueden sustentar una adquisición o gasto que éste hubiese realizado y que es calificado por 

la Administración como incremento patrimonial, según lo vuelve a ratificar el Tribunal 

mediante la RTF N° 03600-1-2015. 

Figura 4  

Presunción de la Normativa Tributaria 

 

Nota.  Elaborado por Arturo Fernández Ventosilla 2016 

2.3.7. Determinación de la Obligación Tributaria Sobre Base Cierta y 

Presunta 

De conformidad con el artículo 63° del Código Tributario, durante el periodo 

de prescripción, la Administración Tributaria podrá determinar la obligación tributaria 

considerando las bases siguientes: 

1. Base cierta: tomando en cuenta los elementos existentes que permitan 

conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de la 

misma. 
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2. Base presunta: en mérito a los hechos y circunstancias que, por 

relación normal con el hecho generador de la obligación tributaria, permitan establecer la 

existencia y cuantía de la obligación. 

2.3.8. Base Cierta 

En esta base se ha tomado en cuenta los elementos existentes que permiten 

conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de la 

misma. 

Según Oscar Sánchez (2014), “estos elementos pueden ser, entre otros 

comprobantes de pago, contratos de compra-venta, informaciones 

financieras, declaraciones juradas libros y registros contables, 

documentación bancaria, correspondencia comercial, registros oficiales, 

registros públicos, entre otros, que puedan haber sido proporcionados por el 

deudor tributario, por terceros u obtenidos directamente por la 

Administración Tributaria en ejercicio de su función fiscalizadora” (p.47). 

La característica principal de estos elementos es que permiten verificar de 

manera independiente o conjuntamente que efectivamente existe un hecho generador de las 

obligaciones tributarias y también pueden permitir la base imponible del tributo 

correspondiente. 

La declaración determinativa, que constituye un acto voluntario y formal, 

reconoce una situación jurídica tributaria ante la Administración Tributaria, esto es, la 

finalidad de manifestar una realidad jurídica, es decir el resultado que se pretende con esa 

determinación es que se tenga por cierta y real la existencia de la situación jurídica en los 

términos señalados en esta. 
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La determinación de la obligación tributaria puede realizarla tanto el deudor 

como la Administración Tributaria, tratándose del primer caso de una autodeterminación o 

autoliquidación, entendida como el deber establecido por ley, a cargo de un particular 

legítimo, que consiste en la relación de todas aquellas operaciones de interpretación, 

valoración y calculo necesaria para la cuantificación de la obligación tributaria, derivada de 

los hechos imponibles declarados por este. 

Los efectos de la determinación declarada por el deudor tributario se 

mantienen en tanto no sea sustituida ni rectificada (y la rectificación surta efectos según el 

artículo 88 del Código Tributario), o modificada por la administración, siendo en ambos 

casos modificación total o parcial. 

En relación a la autoliquidación realizada por el deudor tributario, al 

presentar este la declaración de liquidación, liquida el tributo, es decir cuantifica en concreto 

su obligación de pago, y realiza el ingreso dinerario que corresponda, así los hechos 

imponibles declarados sirven de base para la autoliquidación. 

Al hablar de autoliquidación se entiende que se refiere a la declaración 

liquidación y pago, es decir declaración y determinación, entonces se puede afirmar que 

cuando el deudor tributario presenta la declaración referida a la determinación de la 

obligación tributaria, se refiere a declarar y determinar, esto conforme también con lo 

señalado por el Tribunal Fiscal N° 1006-10-2014,05725-1-2016 o 07621—4-2016, donde 

precisa que la presentación de la declaración jurada, constituye un acto voluntario formal y 

no es acuerdo entre contribuyente y administración, siendo el contribuyente responsable ante 

el fisco por su presentación y contenido, así como, los efectos que producen. 

En relación con la determinación de la obligación tributaria, en la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 12988-1-2009, de observancia obligatoria, se ha señalado, 

el deber de determinar consiste en el acto o conjuntos de actos emanados de la 



38 
 

administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en 

cada caso particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible 

y el alcance de la obligación. 

2.3.9. Base Presunta 

Esta base presunta se da en merito a los hechos y circunstancias que, por 

relación normal con el hecho generador de la obligación tributaria, permiten establecer la 

existencia y cuantía de la obligación. 

Se considera que en base presunta es aquella efectuada sobre base de 

presunciones legales, cuando existan hechos y circunstancias que permitan presumir, la 

magnitud real del hecho imponible. 

Por lo tanto, la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta, 

en primer lugar, se deja en suspenso los elementos directos proporcionados por el 

contribuyente y si esta información no es suficiente o presenta documentación adulterada. 

Marin Barnuevo Fabo, (1996) ha definido a “la presunción como el instituto 

probatorio que permite al operador jurídico considerar cierta la realización 

de un hecho mediante la prueba de otro hecho distinto al presupuesto factico 

de la norma, cuyos efectos se pretenden, debido a la existencia de un nexo 

que vincula ambos hechos al mandato contenido en una norma”. (p.145) 

Según Taveira, las presunciones deben contar con tres elementos: - La 

situación de base. -La situación presumida. -El nexo lógico existente entre ambas. 

La situación de base es aquel hecho que permite al órgano de decisión 

considerar como cierta la realización de otro hecho (situación presumida), ambas vinculadas 

por el nexo lógico que los une en relación de verosimilitud, que es exigido también como 

garantía de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. 
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En cuanto a la naturaleza jurídica de la determinación efectuadas por la 

Administración según Talledo Mazu, C. (2005), sostiene que “tiene la naturaleza de acto 

administrativo, cuando no determina una obligación tributaria, el acto solo expresa el juicio 

de la Administración sobre la situación jurídica del sujeto al cual se refiere. Cuando declara 

la existencia y cuantía de la obligación, la expresión de ese juicio puede ir acompañada de 

una exigencia de pago” (p.402). 

Por lo tanto se deduce que la normativa actual de Perú reconoce a la 

Administración, su facultad de redeterminar la obligación tributaria del deudor tributario, 

pudiendo modificar total o parcialmente la realizada por este, ya sea para establecer deuda o 

saldo a su favor, para lo cual debe emitir y notificar una resolución de determinación por un 

tributo y periodos concretos, determinación que supone una acción única, integral y 

definitiva, salvo casos de excepción contemplados en el artículo 108 del Código Tributario. 

Una vez efectuada la determinación y establecida en una resolución de determinación, 

finaliza la potestad de la administración, respecto a determinar la deuda tributaria del 

contribuyente, esto se refiere a que la administración está impedida de desconocer sus 

propios actos, es decir la administración respetara sus propios actos de determinación, por 

lo cual la liquidación de la administración es inmodificable en el transcurso del 

procedimiento de gestión. 
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Figura 5   

Bases para la Determinación de la Deuda Tributaria 

 

Nota.  Elaboración por Miguel Arancibia Cueva 

Se puede decir entonces del análisis respecto de la determinación de la 

obligación sobre la base presunta, está directamente vinculado con las presunciones del 

Incremento Patrimonial No Justificado. 

2.3.9.1. Prelación y Utilización de Ambas Bases 

Respecto a la prelación de bases el artículo 63 del Código 

Tributario no establece una prelación que deba observarse para efecto de la determinación 

de las obligaciones tributarias en donde tenga que privilegiarse siempre la base cierta sobre 

la presunta, pudiendo la administración utilizar directamente los procedimientos de 

determinación sobre base presunta en los casos en que se configure algunas de las causales 

previstas en el artículo 64 del Código Tributario. Refrendado por el Tribunal Fiscal mediante 

la Resolución N° 3066-1-2005 y 1613-2-2008. 

La posibilidad de la utilización de ambas bases, se debe analizar 

las diversas resoluciones del Tribunal Fiscal que han precisado, que si bien es cierto, el 
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artículo 63° del Código Tributario, no ha establecido expresamente la prohibición de utilizar 

simultáneamente ambas formas de determinación de la obligación tributaria (base cierta y 

base presunta), se debe entender que, resultaría un tanto contraproducente, en vista a que se 

originaría una doble imposición respecto de un mismo hecho, en ese entender la RTF N° 

03600-1-2015, precisa lo siguientes: 

“(…) Que con relación a lo señalado en el sentido que la 

Administración ha determinado deuda utilizando base cierta para la determinación de los 

ingresos por arrendamiento, y base presunta, para el caso de los ingresos por depósitos 

efectuados del exterior, los que no pueden aplicarse conjuntamente al no estar permitido por 

ley, cabe indicar que la Administración efectuó el cálculo del incremento patrimonial sobre 

base presunta únicamente, siendo que a efectos de determinar ingresos que justifican el 

incremento patrimonial, determinó ingresos por intereses exonerados, renta neta de quinta 

categoría, dividendos, pensión de jubilación y renta de primera categoría, no efectuando 

ningún reparo adicional sobre base cierta, lo que se encuentra conforme a ley (…). 

Que respecto al criterio contenido en la Resolución N° 5955-5-

2003, invocada por el recurrente, se encuentra referida a que no puede utilizarse 

simultáneamente la base cierta y presunta, sin embargo, cabe señalar que en reiteradas 

jurisprudencia, como la contenida en las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 11634-2007, 

01766-4-2006 y 03786-4-2007, se ha señalado que si bien el artículo 63° del Código 

Tributario no establece expresamente la prohibición de utilizar simultáneamente ambas 

formas de determinación (base cierta y base presunta), de la lectura de los artículos que 

regulan la determinación fluye que ello no es procedente si su aplicación generase una 

distorsión en la imposición, como resultaría ser una doble acotación en base a los mismos 

elementos o que se elija un procedimiento presuntivo que por su naturaleza no admita una 

acotación sobre base cierta, por lo que se elija un procedimiento presuntivo que por su 
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naturaleza no admita una acotación sobre base cierta, por lo que lo alegado por el recurrente 

en este sentido carece de asidero, más aun cuando, en el caso de autos, la Administración no 

ha efectuado reparos sobre base cierta, sino únicamente sobre base presunta (…)”. 

Figura 6  

Determinación de la Obligación Tributaria 

 

Nota.  Extraído de Superintendencia de Nacional Administración Tributaria 

2.3.9.2. Metodología de la Base Presunta 

Se refiere a que la metodología a utilizar para la presunción debe 

ser precisa con el objeto de evitar decisiones alejadas de la realidad, se utiliza por lo general 

el método indiciario, ya que permite fijar con probabilidad, aunque no con certeza, la 

existencia y magnitud de un hecho imponible. 

Al aplicar la determinación sobre base presunta se debe 

considerar el artículo 62 del Código Tributario, referido a la facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria y su facultad discrecional, también se debe considerar la 

justificación técnica del procedimiento de presuntivo, contemplado en el artículo 74 de la 

constitución política, observando el principio de reserva de ley de igualdad y de no 

confiscatoriedad, tales principios consisten en que las personas tributen en la real medida y 
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proporción de sus posibilidades es decir, considerando el principio de capacidad 

contributiva, el cual es un principio constitucional implícito y que limita el poder tributario. 

Se debe considerar que no existe un grado de causalidad entre 

la probanza del hecho base contenido en el artículo 64 del Código Tributario con la 

realización del hecho presumido contemplado en el artículo 65 y 75 del Código Tributario, 

por lo cual, ante la presunción absoluta siempre se debe contemplar prueba en contrario, de 

no hacerlo se estaría vulnerando el principio de capacidad contributiva. 

2.3.9.3. Supuestos para Aplicar la Determinación Sobre Base 

Presunta 

Se realizará en base al artículo 64° de Código Tributario, la cual 

señala que la Administración Tributaria, puede utilizar directamente los procedimientos de 

determinación sobre base presunta, en mérito a la siguiente lista de supuestos, que vemos a 

continuación: 

1. El deudor tributario no haya presentado las 

declaraciones, dentro del plazo en que la Administración se lo hubiere requerido. 

2. La declaración presentada o la documentación 

sustentatoria o complementaria ofreciera dudas respecto a su veracidad o exactitud, o no 

incluya los requisitos y datos exigidos; o cuando existiere dudas sobre la determinación o 

cumplimiento que haya efectuado el deudor tributario. 

3. El deudor tributario requerido en forma expresa por la 

Administración Tributaria a presentar y/o exhibir sus libros, registros y/o documentos que 

sustenten la contabilidad, y/o que se encuentren relacionados con hechos generadores de 

obligaciones tributarias, en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, no lo 

haga dentro del plazo señalado por la Administración en el requerimiento en el cual se 

hubieran solicitado por primera vez. 
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Asimismo, cuando el deudor tributario no obligado a llevar 

contabilidad sea requerido en forma expresa a presentar y/o exhibir documentos relacionados 

con hechos generadores de obligaciones tributarias, en las oficinas fiscales o ante los 

funcionarios autorizados, no lo haga dentro del referido plazo. 

4. El deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos, 

bienes, pasivos, gastos o egresos o consigne pasivos, gastos o egresos falsos. 

5. Se verifiquen discrepancias u omisiones entre el 

contenido de los comprobantes de pago y los libros y registros de contabilidad, del deudor 

tributario o de terceros. 

6. Se detecte el no otorgamiento de los comprobantes de 

pago que correspondan por las ventas o ingresos realizados o cuando éstos sean otorgados 

sin los requisitos de Ley. 

7. Se verifique la falta de inscripción del deudor tributario 

ante la Administración Tributaria. 

8. El deudor tributario omita llevar los libros de 

contabilidad, otros libros o registros exigidos por las Leyes, reglamentos o por Resolución 

de Superintendencia de la SUNAT, o llevando los mismos, no se encuentren legalizados o 

se lleven con un atraso mayor al permitido por las normas legales. Dicha omisión o atraso 

incluye a los sistemas, programas, soportes portadores de microformas grabadas, soportes 

magnéticos y demás antecedentes computarizados de contabilidad que sustituyan a los 

referidos libros o registros. 

9. No se exhiba libros y/o registros contables u otros 

libros o registros exigidos por las Leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia 

de la SUNAT aduciendo la pérdida, destrucción por siniestro, asaltos y otros. 
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10. Se detecte la remisión o transporte de bienes sin el 

comprobante de pago, guía de remisión y/u otro documento previsto en las normas para 

sustentar la remisión o transporte, o con documentos que no reúnen los requisitos y 

características para ser considerados comprobantes de pago o guías de remisión, u otro 

documento que carezca de validez. Numeral sustituido por el Artículo 28 del Decreto 

Legislativo N º 953, publicado el 5 de febrero de 2004. 

11. El deudor tributario haya tenido la condición de no 

habido, en los períodos que se establezcan mediante decreto supremo. 

12. Se detecte el transporte terrestre público nacional de 

pasajeros sin el correspondiente manifiesto de pasajeros señalado en las normas sobre la 

materia. 

13. Se verifique que el deudor tributario que explota juegos 

de máquinas tragamonedas utiliza un número diferente de máquinas tragamonedas al 

autorizado; usa modalidades de juego, modelos de máquinas tragamonedas o programas de 

juego no autorizados o no registrados; explota máquinas tragamonedas con características 

técnicas no autorizadas; utilice fichas o medios de juego no autorizados; así como cuando se 

verifique que la información declarada ante la autoridad competente difiere de la 

proporcionada a la Administración Tributaria o que no cumple con la implementación del 

sistema computarizado de interconexión en tiempo real dispuesto por las normas que regulan 

la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas. 

Las autorizaciones a las que se hace referencia en el presente 

numeral, son aquéllas otorgadas por la autoridad competente conforme a lo dispuesto en las 

normas que regulan la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas. 
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14. El deudor tributario omitió declarar y/o registrar a uno 

o más trabajadores por los tributos vinculados a las contribuciones sociales o por renta de 

quinta categoría. 

15. Las normas tributarias lo establezcan de manera 

expresa. 

Según lo precisa el propio artículo, las presunciones a que se 

refiere el artículo 65° sólo admiten prueba en contrario respecto de la veracidad de los hechos 

contenidos en el presente artículo. 

Figura 7  

Jurisprudencia 

 

Nota.  Elaborado por Mario Alva Matteucci & Otros (2019) 
 

2.3.9.4. Cuando se Puede Utilizar Directamente los Procedimientos 

de Determinación Sobre Base Presunta 

Al respecto es necesario considerar lo establecido por el Tribunal 

Fiscal en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13611-2-2014, que señala lo siguiente: 

“Que este Tribunal ha establecido en las Resoluciones N° 13369-

1-2012 y 4409-5-2006, entre otras, que al encontrarse la presunción por incremento 

patrimonial no justificado prevista expresamente en la Ley del Impuesto a la Renta, se 

configura la causal contemplada en el numeral 10 del artículo 64 del Código Tributario.  

En la misma línea la resolución del Tribunal Fiscal N° 11129-8-

2015, en la cual se ha señalado lo siguiente: “Conforme el numeral 15 del artículo 64º del 

Código Tributario, señala que la Administración Tributaria podrá utilizar directamente los 
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procedimientos de determinación sobre base presunta, cuando las normas tributarias lo 

establezcan de manera expresa. Y de acuerdo con el criterio establecido por este Tribunal en 

las Resoluciones Nº 06599-2-2012 y 05385-1-2012, entre otras, al encontrarse la presunción 

de incremento patrimonial no justificado prevista expresamente en Ley de Impuesto a la 

Renta, (…)”. 

2.3.10. Administración y Determinación sobre Base Presunta 

La Administración tributaria tiene a su disposición una serie de herramientas 

que le permiten acceder a la información y detectar inconsistencias sobre el patrimonio de 

las personas, cuenta también con una base de datos a nivel nacional, con información 

declarada por los propios contribuyentes como de terceros. 

2.3.10.1. Presunciones por IPNJ 

La Administración Tributaria podrá practicar la determinación de 

la obligación tributaria, sobre la base de la presunción de renta neta por incremento 

patrimonial cuyo origen no pueda ser justificado, conforme lo señala el numeral 1 del 

artículo 91° de la LIR, esta presunción, serán de aplicación cuando ocurra cualquiera de los 

supuestos establecidos en el artículo 64 del Código Tributario, y se precisa que también será 

de aplicación cuando la SUNAT, compruebe diferencias entre los incrementos patrimoniales 

y las rentas totales declaradas o ingresos percibidos. 

Así el artículo 64 del Código Tributario, señala que la 

Administración Tributaria, podrá utilizar directamente los procedimientos de determinación 

sobre base presunta, respecto a las declaraciones, cuando, ocurra por ejemplo alguno de los 

siguientes supuestos entre otros. 

1. El deudor tributario no haya presentado las declaraciones, 

dentro del plazo en que la Administración se lo hubiere requerido, o cuando,  
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2. La declaración presentada o la documentación sustentatoria o 

complementaria ofreciera dudas respecto a su veracidad o exactitud, o no incluya los 

requisitos y datos exigidos; o cuando existiere dudas sobre la determinación o cumplimiento 

que haya efectuado el deudor tributario. 

Al respecto, el Tribunal Fiscal en la RTF N° 11129-8-2015 señala 

que, el numeral 1 del artículo 91° de la Ley del Impuesto a la Renta, establece que sin 

perjuicio de las presunciones previstas en el Código Tributario, la SUNAT podrá practicar 

la determinación de la obligación tributaria, en base a la presunción de renta neta por 

incremento patrimonial cuyo origen no pueda ser justificado, cuando ocurra cualquiera de 

los supuestos establecidos en el artículo 64° del C.T., y también sería de aplicación cuando 

la SUNAT compruebe diferencias entre los incrementos patrimoniales y las rentas totales 

declarada o ingresos percibidos. 

En concordancia con el artículo 59 del Reglamento de la LIR, se 

precisa que la presunción a que se refiere el inciso 1) del Artículo 91 de la Ley, también será 

de aplicación cuando se comprueben diferencias entre los incrementos patrimoniales y los 

ingresos percibidos, declarados o no. Y que tratándose de las presunciones a que se refiere 

el Artículo 93 de la LIR, sólo se aplicarán cuando no sea posible determinar la obligación 

tributaria sobre base cierta y cuando no sea aplicable alguna otra presunción establecida en 

el Código Tributario. 

Al respecto, el Tribunal Fiscal en la RTF N°11129-8-2015 señala 

que, el artículo 59° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto 

Supremo N° 122-94-EF, modificado por Decreto Supremo N° 134-2004-EF, preceptúa que 

la presunción a que se refiere el numeral 1 del artículo 91° de la ley, también será de 

aplicación cuando se comprueben diferencias entre los incrementos patrimoniales y los 

ingresos percibidos, declarados o no. 
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2.3.11. Métodos que la Administración Tributaria utiliza en la determinación 

del Incremento Patrimonial No Justificado 

En aplicación del inciso d) artículo 60 del Reglamento del TUO de la LIR 

la Administración Tributaria, para determinar el incremento patrimonial en el ejercicio 

sujeto a fiscalización, la SUNAT utilizará, a su elección, cualquiera de los métodos que se 

señalan a continuación, a los potenciales deudores. 

Figura 8  

Métodos de Incremento Patrimonial No Justificado 

 

Nota.  Extraído de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

 

Para efecto de la determinación de la obligación tributaria en base a la 

presunción a que se refiere el Artículo 52 y el inciso 1) del Artículo 91 de la Ley, se tendrá 

en cuenta el método del Balance más Consumo, y el método de Adquisiciones y 

Desembolsos, por lo que la SUNAT utilizará a su elección, cualquiera de estos dos métodos. 

2.3.11.1. Métodos Balance Más Consumo 

Este método consiste en que, el incremento patrimonial (IP) es 

el resultado de adicionar a las variaciones patrimoniales (VP) efectuadas en el ejercicio, los 

consumos (C) realizados en dicho periodo. 

𝑰𝑷 = 𝑽𝑷 + 𝑪 

Donde: 

Métodos

Balance Más 
Consumo

Adquisiciones y 
Desemblsos
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VP: Es la diferencia entre el Patrimonio Final (PF) y el 

Patrimonio inicial (PI) 

PF: Es determinado por la administración al 31 de diciembre 

del ejercicio gravable, sumando al patrimonio inicial las adquisiciones de bienes, los 

depósitos en las cuentas de entidades del sistema financiero, los ingresos de dinero en 

efectivo y otros activos, y deduciendo las transferencias de propiedad. Los retiros de las 

cuentas antes mencionadas, los préstamos de dinero que cumplan con la bancarización, otros 

pasivos. 

PI: Es el patrimonio del deudor tributario determinado por la 

Administración Tributaria al 1 de enero del ejercicio, según información obtenida del propio 

deudor tributario y/o de terceros. 

C: Son todas aquellas erogaciones de dinero efectuadas durante 

el ejercicio, destinadas a gastos personales, tales como alimentación, vivienda, vestido, 

educación, transporte, energía, recreación, entre otras, y/o a la adquisición de bienes que al 

final del ejercicio no se reflejan en su patrimonio, sea por extinción, enajenación o donación, 

entre otros. También se consideran consumos a los retiros de las cuentas de entidades del 

sistema financiero de fondos depositados en el ejercicio. 

¿Se debe Adicionar los Consumos? 

Si porque podría ocurrir que ciertos incrementos del patrimonio, 

realizado durante el ejercicio, no se reflejen en el patrimonio final, pero que, sin embargo, 

en su oportunidad significarían un flujo patrimonial. 

Al respecto, tenemos que el Tribunal Fiscal en la RTF N° 04062 

– 1 – 2003, que señala, “en ese sentido, y sobre la base de las normas glosadas procede que 

la Administración, a efectos de determinar el incremento patrimonial no justificado, tenga 
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en consideración las transferencias de fondos o movimientos patrimoniales, así como los 

consumos realizados mediante tarjetas de crédito, en tanto constituyan ingresos y gastos del 

ejercicio realizados, por el contribuyente de conformidad con lo establecido en el inciso c) 

del artículo 93° antes citado”. 

2.3.11.2. Métodos de Adquisiciones y Desembolsos 

El incremento patrimonial consiste en sumar: 

(+) Adquisiciones de bienes, a título oneroso o gratuito 

(AB). 

(+) Depósitos en las cuentas de entidades del sistema 

financiero (DC). 

(+) Desembolso de dinero (DD), que son los gastos y, en 

general, todos los desembolsos efectuados durante el ejercicio. Incluye: Disposiciones 

de dinero para pago de consumo con tarjetas de crédito, cuotas de préstamos, pagos de 

tributos. 

No se toman en cuenta los desembolsos efectuados para la 

adquisición de bienes considerados en AB. 

Del resultado de dicha sumatoria se deberá deducir: 

(-) Las adquisiciones 

(-) Los depósitos provenientes de préstamos que cumplan 

los requisitos a que se refiere el Artículo 60-A del Reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta 

Tratándose de bienes y depósitos en cuentas, no es necesario 

distinguir si éstos se reflejan en el patrimonio al final del ejercicio. 

La representación de la aplicación del método de Adquisiciones 

y Desembolsos: 
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Figura 9  

Método de Adquisiciones y Desembolsos 

 

Nota.  Elaborado por Arturo Fernández Ventosilla 2016 

 

Al respecto, tenemos que el Tribunal Fiscal en la RTF N° 

01479-10-2013, señaló que “ dado que la Administración Tributaria utiliza el método de 

adquisiciones y desembolsos no se debió tomar en cuenta, a efectos de determinar el 

incremento patrimonial del recurrente, la información financiera que no ha sido corroborada 

por la entidad bancaria, ya que contraviene los criterios establecidos para la aplicación de 

este método; en ese sentido, cuando la Administración Tributaria no refleja con 

documentación o reporte alguno emitido por la entidad bancaria, los desembolsos en que 

habría incurrido el recurrente en el ejercicio 2008 por concepto de pago de tarjetas de crédito 

y de cuotas de préstamo hipotecario; el colegiado no acepta la acotación y levanta el reparo 

sobre ese supuesto (…)”. 
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Por otro lado, respecto a los abonos bancarios que proceden de 

retiros de cuentas, el Tribunal Fiscal en la RTF N° 06929-4-2006, señaló que, “respecto al 

argumento de la recurrente en el que afirma que el sustento de los depósitos en sus cuentas 

bancarias, se encontraban en los retiros de las mismas cuentas, debe indicarse que no se 

aprecia del mismo expediente que se haya presentado documentación o información que 

sustente dicha afirmación”. 

Finalmente, mediante RTF N° 01059-2-2008, el Tribunal 

precisó respecto a los requisitos para incluir un concepto como incremento patrimonial no 

justificado, y señala que: “Para incluir un concepto como egreso o gasto en la determinación 

del incremento patrimonial no justificado, aplicando el método del flujo monetario, resultaba 

imprescindible la confluencia de ciertos requisitos: 

(i) que se encuentre acreditado que dicho concepto implica, o 

constituye una aplicación de fondos o una disposición patrimonial por parte del 

contribuyente; 

(ii) que el egreso haya sido efectuado en el ejercicio acotado (iii) 

que no se encuentre debidamente sustentado el origen de los fondos empleados para efectuar 

dicho egreso”.
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A. Respecto de las Adquisiciones de bienes y/o consumos 

No se incluirá como Incremento Patrimonial, aquellas cuyo 

origen de fondos proviene del ejercicio anterior (saldos), dispuestos o retirados con tal fin.  

B. Respecto de los Depósitos Bancarios 

No se incluirá como Incremento Patrimonial, aquellos depósitos 

que se conozca su origen. 

 Interés. 

 Rentas abonadas (rentas de capital, trabajo y rentas de fuente 

extranjera). 

 Transferencia entre cuentas bancarias propias. 

 Renovaciones de depósitos a plazo, liquidaciones de 

certificados bancarios. 

 Préstamos. 

 Diferencia de cambio. 

 Ingresos por enajenación de bienes. 

C. Respecto de los Desembolsos 

No se incluirá como Incremento Patrimonial, aquellos cuyo 

origen se conoce y/o se está considerando como Incremento Patrimonial. 

Como desembolsos se computarán, incluso, las disposiciones de 

dinero para pagos de consumos realizados a través de tarjetas de crédito, cuotas de 

préstamos, pago de tributos, entre otros. No se computarán los desembolsos realizados para 

la adquisición de bienes considerados en el primer párrafo de este numeral 1, literal d) del 

artículo 60° del RLIR. 

Respecto a los gastos, que aun sin ser sustentados son 

manifestaciones de riqueza, el Tribunal Fiscal en la RTF N° 3262-2-2007, señala que, “Los 
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gastos de construcción sustentados con planillas de salarios, liquidaciones y comprobantes 

de pago, presentados por un contribuyente en un procedimiento de fiscalización, acreditan 

desembolsos efectuados para la construcción del referido inmueble, constituyendo una 

disposición de fondos, por lo que resulta válida su inclusión dentro del flujo monetario como 

egresos del fondo, formando parte del incremento patrimonial del ejercicio”. 

2.3.11.3. Deducción del Patrimonio 

Se debe precisar que el incremento patrimonial se determinará, 

en ambos métodos (de Balance más Consumo, y el método de Adquisiciones y 

Desembolsos), deduciendo de ellos, el patrimonio que no implique una variación patrimonial 

y/o consumo, tales como: 

i) Las transferencias entre cuentas del propio deudor 

tributario, 

ii) Las diferencias de cambio, los préstamos, 

iii) Los intereses, 

iv) La adquisición de bienes y/o consumos realizados en el 

ejercicio con rentas e ingresos percibidos en el ejercicio y/o en ejercicios anteriores y 

dispuestos o retirados con tal fin. 

2.3.12. Determinación del Incremento Patrimonial No Justificado 

Conforme al segundo párrafo del artículo 92 de la LIR, el incremento 

patrimonial se determinará tomando en cuenta, entre otros, los siguientes: 

 Los signos exteriores de riqueza. 

 Las variaciones patrimoniales. 

 La adquisición y transferencia de bienes. 

 Las inversiones. 
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 Los depósitos en cuenta de entidades del sistema financiero nacional 

o del extranjero. 

 Los consumos. 

 Los gastos efectuados durante el ejercicio fiscalizado, aun cuando 

estos no se reflejen en su patrimonio al final del ejercicio, de acuerdo a los métodos que 

establezca el reglamento. 

 Después de haber determinado el monto del incremento patrimonial, 

conforme a los métodos que se analizaron anteriormente, se procederá a deducir, lo 

siguiente: 

1. Las rentas e ingresos percibidos por el deudor tributario en el ejercicio, 

previa comprobación de la SUNAT, aun cuando no hubiere presentado la declaración. Para 

tal efecto, no forman parte de las rentas o ingresos: 

a. Las rentas fictas. 

b. Las retenciones y otros descuentos, tales como los realizados por 

mandato judicial, debidamente comprobados por la Administración Tributaria. 

c. Las rentas o ingresos a que se refieren los incisos b) y c) del Artículo 

52 de la Ley. 

d. Los ingresos provenientes de préstamos, cumplan o no los requisitos 

a que se refiere el Artículo 60-A. 

2. Las adquisiciones de bienes por donaciones u otras liberalidades, que 

consten en escritura pública o en otro documento fehaciente. 
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Figura 10  

Liberalidad, Donación y Anticipo de Herencia 

 

Nota.  Elaboración por Mario Alva Matteuci Gabriela del Pilar Ramos, Liz Luque, Yanet Mamani, 

Victoria Reyes 

2.3.13. Documento Fehaciente 

Es todo escrito público o privado que produce certeza respecto del acto 

jurídico que originó el incremento patrimonial; o cualquier objeto que recoja, contenga o 

represente fidedignamente dicho acto, como lo precisa el Memo N° 371-2003- 2B0000.  

Analizando desde una perspectiva del Código Civil peruano, ser regula las 

formalidades de manera específica para la entrega de donaciones, y precisa tramos desde los 

cuales se debe observar la entrega o no de un documento fehaciente, como se detalla a 

continuación en el siguiente cuadro. 

Figura 11  

Entrega de Donaciones 

 

Nota. Elaboración Propia  

Liberalidad 
(Generó)

Donación  
(Especie)

Anticipo 
de 

Herencia
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2.3.14. Cómo Se Formaliza el Anticipo de Legítima 

A través de una Escritura Pública, y los requisitos son los siguientes: 

1. Acto Bilateral. 

2. Debe tener la calidad de heredero. 

3. De tratarse de bienes inmuebles debe estar inscrito el predio en el 

Registro de Propiedad Inmueble – SUNARP. 

4. Se debe indicar el valor de los bienes, ubicación. 

5. El anticipo debe aceptar expresamente por escrito el anticipo. 

Por todo lo dicho, el Incremento Patrimonial No Justificado, estará 

constituido por la parte del incremento patrimonial que no haya sido absorbido por las 

deducciones a que se refiere este inciso. 

Al respecto, el Tribunal Fiscal en la RTF Nº 11129-8-2015, señala que, “el 

artículo 60° del indicado reglamento, modificado por el mismo decreto supremo, prescribe 

que para efectos de la determinación de la obligación tributaria en base a la presunción a que 

se refiere el artículo 52° y el numeral 1 del artículo 91° de la Ley del Impuesto a la Renta, la 

SUNAT podrá utilizar, entre otros métodos, el de Adquisiciones y Desembolsos, consistente 

en sumar las adquisiciones de bienes, a títulos onerosos o gratuito, los depósitos en las 

cuentas de las entidades del sistema financiero, los gastos y, en general, todos los 

desembolsos efectuados durante el ejercicio, y se deducirán las adquisiciones y los depósitos 

provenientes de préstamos que cumplan los requisitos a que alude el artículo 60°-A del 

citado reglamento. 

Que dicho artículo agrega que, tratándose de bienes y depósitos en cuentas, 

no es necesario distinguir si estos se reflejan en el patrimonio al final del ejercicio, que como 

desembolsos se computarán, incluso, las disposiciones de dinero para pagos de consumos 

realizados a través de tarjetas de crédito, cuotas de préstamos, pago de tributos, entre otros. 
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Que finalmente, el mencionado artículo añade que el incremento 

patrimonial se determinará deduciendo el patrimonio que no implique una variación 

patrimonial y/o consumo, tales como las transferencias entre cuentas del propio deudor 

tributario, las diferencias de cambio, los préstamos, los intereses, la adquisición de bienes 

y/o consumos realizados en el ejercicio con rentas e ingresos percibidos en el ejercicio y/o 

en ejercicios anteriores y dispuestos o retirados con tal fin”. 

Finalmente, el Tribunal Fiscal en la RTF Nº 6557-4-2009, precisa que, “a 

efecto de la determinación del incremento patrimonial no justificado, la Administración 

podía verificarlo sobre la base de establecer cuál fue el flujo monetario del recurrente en el 

ejercicio sujeto a fiscalización (método de adquisiciones y desembolsos), tomando para ello 

en cuenta los ingresos percibidos y toda disposición de bienes y/o dinero (gastos) por parte 

de aquel, llegando a establecer el incremento patrimonial y, a partir de este importe, el que 

resulte no justificado”. 

 

2.3.15. Cuál es el Tratamiento Tributario de la Donación de Bienes Muebles 

Donado con Ocasión de Bodas o Acontecimientos Similares 

Deberá constar necesariamente en Escritura Pública, u otro documento 

fehaciente, de conformidad con lo previsto en el Art. 52° de la LIR, no pudiendo invocar al 

contribuyente las normas del Código Civil para justificar los Incremento Patrimonial. 

Resulta pertinente citar al Informe N° 041 – 2003 – SUNAT/2B000, de fecha 05 de febrero 

del 2003, el cual señala lo siguiente: “Los incrementos patrimoniales a que se refiere el 

artículo 52° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, originados por donaciones de bienes 

muebles que se efectúan con ocasión de bodas o acontecimientos similares, requieren que se 

sustenten con escritura pública o con otro documento fehaciente”. 
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2.3.16. Formas de Justificar el Incremento Patrimonial 

2.3.16.1. Elementos que NO Podrán Justificar el Incremento 

Patrimonial, Si son Presentados por el Deudor Tributario 

Dentro de los parámetros señalados por el artículo 52° de la LIR, 

se determina que los incrementos patrimoniales no podrán ser justificados por el 

contribuyente cuando éste presente: 

 Donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en 

escritura pública o en otro documento fehaciente. 

 Utilidades derivadas de actividades ilícitas. 

 El ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté 

debidamente sustentado. 

 Los ingresos percibidos que estuvieran a disposición del 

deudor tributario pero que no los hubiera dispuesto ni cobrado, así como los saldos 

disponibles en cuentas de entidades del sistema financiero nacional o del extranjero que no 

hayan sido retirados. 

 Otros ingresos, entre ellos, los provenientes de préstamos que 

no reúnan las condiciones que señale el reglamento. 

 

A. Respecto a las Utilidades Derivadas de Actividades 

Ilícitas 

En este punto se hace necesario ampliar nuestro análisis 

respecto de las utilidades derivadas de actividades ilícitas, que no permiten justificar el 

incremento patrimonial. Y que sin duda se genera ante cualquier indicio de riqueza no 

informado a la SUNAT, y justamente en quien radica la carga de la prueba recae en el 

administrado que deberá acreditar cual es el origen de esa riqueza detectada por la 

Administración Tributaria.  
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Dentro de este supuesto hallamos en caso emblemático de Bari 

Hermosa Rios, en donde se emite la STC N° 04382-2007-PA/TC, en la cual el Tribunal 

Constitucional reafirma la postura tomada por el artículo 52 de la LIR, que indica que no 

cabe justificar el incremento patrimonial detectado a un contribuyente con el resultado de 

actividades ilícitas, con lo cual carece de relevancia discutir si el Impuesto a la Renta grava 

las rentas provenientes de actividades ilegales o si existiera una distorsión de la legalidad 

por parte de la Administración Tributaria. Por ejemplo, una persona no podría justificar su 

incremento patrimonial con utilidades provenientes de la minería ilegal. 

Por lo que podríamos afirmar en este punto el Tribunal 

Constitucional, coincide con la interpretación realizada por el Tribunal Fiscal, en cuyo 

criterio: 

“(…) resulta impertinente el argumento del recurrente, según el 

cual no procede la aplicación de la mencionada presunción, en tanto la Administración tuvo 

conocimiento del origen ilícito del dinero (…); toda vez que, como se ha indicado, no cabe 

la justificación del incremento patrimonial detectado a aquel con el resultado de actividades 

ilícitas como pretende hacerlo el recurrente, careciendo de relevancia a avocarse a discutir 

si el Impuesto a la Renta graba las rentas provenientes de actividades ilegales, toda vez que 

operaba la presunción bajo análisis, lo cual ocurre ante la falta de justificación del 

incremento patrimonial establecido, se presume de pleno derecho que las rentas que habría 

generado este constituyen renta gravable (…) (RTF N° 07300-2-2003, RTF N° 07335-4-

2003 y RTF N° 01692-4-2006).  

En el presente caso, los demandantes tuvieron un incremento 

patrimonial que no pudieron justificar, por lo cual la Administración Tributaria, sobre la base 

presunta, legítimamente tenía la facultad de determinar de oficio el Impuesto a la Renta, de 

conformidad con el artículo 93 de la Ley del Impuesto a la Renta. Este criterio del Tribunal 
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Fiscal es constitucional, en la medida que, como ya se dijo, la Administración Tributaria no 

determina la licitud o ilegalidad de incremento patrimonial – tampoco los procedimientos 

tributarios están dirigidos a tal fin -, sino que se limita a acotar el correspondiente impuesto 

cuando dicho incremento no puede ser justificado por el contribuyente (…)”. 

B. Donaciones Recibidas u otras Liberalidades, que no 

Consten en Escritura Pública o en otro Documento Fehaciente 

Normativamente, el artículo 1621 del Código Civil peruano 

define a la donación como un contrato por el cual una de las partes llamada donante, se 

obliga a transferir a la otra parte llamada donataria, la propiedad de un bien en forma gratuita. 

De esta definición, se puede colegir las siguientes características respecto al contrato de 

donación y son las siguientes¬: 

 Es de carácter gratuito. 

 Es irrevocable (salvo por las causas establecidas por ley). 

 Es principal (pues se trata de un contrato que no depende de 

otro para existir). 

 Es consensual (tanto que resulta importante tanto el 

consentimiento del donante como la aceptación del donatario). 

 Es unilateral respecto a la prestación principal, consistente en 

la entrega del bien dado en donación. 

 Es de ejecución instantánea. 

 Es solemne para determinados tipos de donación (pues se 

deben de llenar ciertas formalidades). 

Existen los siguientes tipos de donación: 



63 
 

 Donación pura o simple, es aquella que no tiene modo o 

condición alguna, es decir el donatario se enriquece con el patrimonio que recibe a cambio 

de nada. 

 Donación remunerativa, se encuentra regulada en el artículo 

1642 del código civil, y es aquella que se otorga para compensar un servicio recibido. 

 Donación modal o condicionada, se encuentra regulada en 

los artículos 1628, 1642 y 1646 del código civil y es aquella que está sujeta a modo 

condición, es decir el donante se obliga a transferir un bien si es que le donatario, cumple 

con alguna condición futura o cargo establecido. 

En relación a las formalidades que deben cumplir las donaciones 

son: 

Figura 12 

Donaciones según el Código Civil 

Bienes muebles 

Artículo 1623° y 1624° 

Bienes inmuebles 

Artículo 1625° 

 Verbalmente cuando su valor no exceda del 25 % de 
la UIT vigente al momento de celebrar el contrato. 

 Por escrito de fecha cierta si excede dicho monto. 
 No se requiere escrito u otro documento fehaciente 

tratandose de donación de bienes muebles con 
ocasión de bodas o acontecimientos similares. 

- Por EEPP con indicación individual del 
inmueble o inmuebles donados , su valor real y 
el de las cargas. 

Nota.   Elaboración Propia
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C. Criterios Reiterativos del Tribunal Fiscal 

Respecto a las utilidades provenientes de actividades ilícitas, 

se puede observar en distintas resoluciones del Tribunal Fiscal, que se ha optado, por el 

criterio plasmado en la RTF N° 01692-4-2006, en la que la presunción contenida en el 

artículo 52 es una presunción de tipo iuris es de iure, pues, según se señala: “De la norma 

glosada (se refiere al artículo 52 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta) se establece 

que la misma contiene una presunción de pleno derecho, en función de la cual constatada la 

existencia de un incremento patrimonial no justificado (hecho cierto), se presume que el 

mismo ha sido obtenido a partir de la percepción de rentas netas no declaradas por el 

contribuyente (indicio). 

Que es pertinente indicar que corresponderá a la 

Administración acreditar la existencia de incrementos patrimoniales del contribuyente, 

resultando de cargo de este último justificar tales incrementos patrimoniales con los medios 

de prueba pertinentes, siendo que dicha justificación no podrá efectuarse con el resultado de 

actividades ilícitas, conforme expresamente lo dispone el artículo en comentario, y conforme 

al criterio establecido por este Tribunal en las Resoluciones N° 07300-2-2003 y 07335-4-

2003 de fecha 17 de diciembre del 2003. Cabe indicar que de no mediar la justificación 

requerida operará la presunción a favor de la Administración, la misma que le permitirá 

concluir que los incrementos patrimoniales en cuestión constituyen rentas netas no 

declaradas, exonerándola de acreditar, precisamente, en cada caso la calidad de renta 

gravable (…)”. 

En ese orden de ideas, resulta impertinente el argumento del 

recurrente según el cual no procede la aplicación de la mencionada presunción, en tanto la 

administración tiene conocimiento de origen ilícito del dinero (…), toda vez que, como se 

ha indicado, no cabe la justificación del incremento patrimonial, detectado a aquel con el 
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resultado de actividades ilícitas como pretende hacerlo el recurrente, careciendo de 

relevancia avocarse a discutir si el Impuesto a la Renta grava las rentas de actividades 

ilegales, toda vez que operaba la presunción bajo análisis, lo cual ocurre ante la falta de 

justificación del incremento patrimonial establecido, se presume de pleno derecho que la 

rentas que habría generado este constituyen renta gravable (…) por lo que en el presente 

caso la aplicación de la presunción prevista en el artículo 52 de la Ley del Impuesto a la 

Renta resulta arreglada a ley”. 

Por lo que quedaría clara la idea de que, la presunción 

contenida en el inciso b) del artículo 52 de la LIR, es una presunción de pleno derecho como 

ya hemos señalado, es decir que no admite prueba en contrario, con lo cual la Administración 

queda facultada a calificar los incrementos patrimoniales como renta neta no declarada. En 

ese sentido, no se podrá invocar la proveniencia ilícita de las rentas, toda vez que operaba la 

presunción, lo cual ocurre ante la falta de justificación del incremento patrimonial, se 

presume de pleno derecho que las rentas constituyen renta gravable (Fernández Ventosilla, 

2016). 

En la doctrina se ha discutido mucho respecto del régimen de 

imposición de las rentas provenientes de actividades ilícitas, así Bravo Cucci señala que: 

“(…) el régimen de imposición de los incrementos patrimoniales no justificados constituye 

un mecanismo residual para someter a gravamen a incrementos patrimoniales cuyo origen 

es desconocido. En nuestro entendimiento, dicho mecanismo resulta aplicable en el caso 

concreto de los fondos provenientes de actividades ilícitas, pero solo respecto de los cuales 

no existe certeza o comprobación respecto de su ilicitud, por lo que se presume su licitud 

mientras a través de las vías jurisdiccionales pertinentes no se pruebe lo contrario. Pero de 

modo alguno, el régimen del incremento patrimonial no justificado es aplicable en el caso 

que el origen delictivo de tales fondos haya sido debidamente comprobado, supuesto en el 
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cual procederá el decomiso del integro de tales fondos y el de sus frutos respectivos, de ser 

el caso”. 

Con esto podríamos concluir señalando que, en la STC 

04382-2007-PA/ TC, se mantiene el criterio establecido por el Tribunal Fiscal en su RTF N° 

01692-4-2006.  

Sin embargo, no podríamos afirmar que esta posición 

adoptada por el Tribunal Constitucional (hace 10 años atrás aproximadamente), sea aceptada 

por la mayoría de la comunidad científica tributaria, en la actualidad se viene dejando de 

lado, por algunos jueces al resolver procesos de Incremento Patrimonial No Justificado, 

como vemos a continuación: 

Figura 13  

Tribunal Constitucional y Corte Suprema 

Tribunal Constitucional Corte Suprema 

STC N° 04382-2007-PA/TC.- A juicio del 
Tribunal Constitucional, para el artículo 52 
antes mencionado no es relevante el origen – 
licito o ilícito – del incemento patrimonial por 
tres razones fundamentales. Primero, porque 
de acuerdo con el artículo 74 de la 
Constitución no es funcion de la 
Administración Tributaria, ni tiene facultades 
para ello, determinar la procedencia licita o 
ilicita de una renta especifica. Segundo, que 
la Administración Tributaria tenga que 
verificar previamente si el incremento 
patrimonial no justificado proviene de rentas 
licitas o ilicitas, es una exigencia irrazonable 
que tornaria en inviaable de realización de sus 
facultades tributarias. En tercer lugar, porque 
el Impuesto a la Renta grava hechos o 
actividades economicas, no conductas de las 
personas en función de si estas son lícitas o 
ilícitas. 

Expediente n° APE 1753-2010-Lima.- la Sala 
Civil Permanente de la Corte Suprema sostuvo 
que para la producción de los efectos 
tributarios propios de la generación de renta es 
necesario que los actos que la hayan generado 
tengan carácter licito, pues no cabe exigir y 
atribuir un efecto neutral y propio de un acto 
determinado por la ley a actos que son de 
orden ilícito y, en consecuencia, en caso de 
actos ilícitos que genran un incremento 
patrimonial no cabe dispocision de un efecto 
neutral, como lo es la determinación del 
impuesto, sino un efecto legal de sacncion 
como la persecución de índole penal. 

Nota. Elaboración por Arturo Fernández Ventosilla 2016 
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D. Justificación del Incremento Patrimonial a Través 

de Préstamos 

De conformidad con el inciso e) del artículo 52 de la LIR, y 

el penúltimo párrafo del artículo 8 de la Ley N° 28194, los préstamos de dinero solo podrán 

justificar los incrementos patrimoniales cuando: 

1. El préstamo otorgado esté vinculado directamente a la 

necesidad de adquisición del patrimonio y/o de incurrir en un consumo cuyo origen se 

requiera justificar. 

2. El mutuante se encuentre plenamente identificado y no 

tenga la condición de no habido al momento de suscribir el contrato ni al momento de 

efectuar el desembolso del dinero. 

3. Tratándose de los mutuatarios, adicionalmente se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Aquellos obligados a utilizar los medios de pago a que se 

refiere el Artículo 5 de la Ley Nº 28194: 

a.1) Podrán justificar los incrementos patrimoniales cuando 

el dinero hubiera sido recibido a través de los medios de pago. En este supuesto deberán 

identificar la entidad del Sistema Financiero que intermedió la transferencia de fondos. 

a.2) La devolución del dinero recibido en préstamo sin 

utilizar los medios de pago, se reputará como incremento patrimonial. 

De haber empleado los medios de pago, deberá justificar el 

origen del dinero devuelto. 

b) Aquellos exceptuados de utilizar los medios de pago por 

cumplir con las condiciones a que se refiere el último párrafo, incisos a) al c), del Artículo 6 
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de la Ley Nº 28194, podrán justificar los incrementos patrimoniales cuando cumplan con los 

requisitos a que se refiere el numeral siguiente. 

4. Tratándose de mutuantes, podrán justificar los 

incrementos patrimoniales con los intereses provenientes de los préstamos, cuando los 

contratos de préstamo consten en documento de fecha cierta y contengan por lo menos la 

siguiente información: 

a) La denominación de la moneda e importe del préstamo. 

b) La fecha de entrega del dinero. 

c) Los intereses pactados. 

d) La forma, plazo y fechas de pago. 

5. La fecha cierta del documento en que consta el contrato 

y la fecha del desembolso del préstamo, deberán ser anteriores o coincidentes con las fechas 

de las adquisiciones, inversiones, consumos o gastos que se pretendan justificar. 

Sin perjuicio de lo previsto en el presente Artículo, la 

SUNAT podrá verificar si la operación es fehaciente. 

Es importante señalar que una prueba fehaciente que acredite 

la realización de la operación es que, cuando se realice la devolución del dinero recibido en 

préstamo se realice utilizando un medio de pago, caso contrario será considerado como parte 

del Incremento Patrimonial No Justificado, según lo regula el artículo 60-A del RLIR. 

De esta manera se evita que los contribuyentes realicen 

simulaciones de préstamos para evitar el control de la Administración y disfrazar sus 

incrementos de patrimonio que no tienen justificación. 

2.3.16.2. Elementos que SÍ Justifican el Incremento Patrimonial de las 

Personas Naturales 

Son aquellos fondos disponibles en un determinado ejercicio, 

que se encargarán de justificar el incremento patrimonial. Pero ¿a qué le llamamos fondos 
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disponibles? Como parte del procedimiento para determinar el incremento patrimonial no 

justificado, corresponde a la Administración Tributaria verificar la documentación 

sustentatoria presentada por el contribuyente, a fin de establecer si los fondos disponibles 

provenientes de rentas e ingresos percibidos en ejercicios anteriores fueron utilizados para 

la adquisición de bienes o la realización de consumos efectuados en el ejercicio fiscalizado. 

Y las Resoluciones Nº 4409-5-2006, 01949-2-2004 y 4761-4-2003, en el caso de personas 

naturales, debe entenderse que los fondos disponibles son lo que permiten justificar el 

incremento patrimonial determinado por la Administración, estando conformados por la 

rentas brutas declaradas, aquellas de procedencia conocida determinadas en la fiscalización, 

ingresos que no califican como rentas gravadas y otros no contenidos en la restricción del 

artículo 52º de la Ley del Impuesto a la Renta, menos el impuesto pagado o retenido respecto 

de tales rentas o ingresos; precisándose que en el caso de una sociedad conyugal, al 

calcularse de los fondos disponibles deben considerarse las rentas y/o ingreso de ambos 

conyugues, es decir, tanto los provenientes de la sociedad conyugal como los obtenidos a 

título personal por cada uno de ellos. 

De este modo, si la SUNAT corrobora que dichos fondos fueron 

utilizados de aquella manera, no se entenderá producido un incremento patrimonial por el 

importe de las adquisiciones y consumos efectuados en el ejercicio fiscalizado.  

De lo contrario, tal importe podrá considerarse como 

incremento patrimonial en caso que no se acredite de otro modo que no implica una variación 

patrimonial. 

2.3.16.3. Fondos Disponibles y sus Condiciones 

A. Cuando se Considera Percibido 

Que sean percibidos en el ejercicio. 
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Art. 52 Ley del Impuesto a la Renta, señala que las rentas se 

consideran percibidas (hablamos de rentas de capital y renta de trabajo) cuando se 

encuentren a disposición del beneficiario siempre y cuando lo haya cobrado. 

Hablamos de rentas percibidas, como lo regula el artículo 57 de 

la LIR. Se consideran rentas percibidas a la Renta Bruta, luego de haber realizado la 

deducción de los descuentos y retenciones de Ley, a ella se le incluye las rentas de fuente 

extranjera. 

B. Qué se Entiende por Comprobado 

Que sean comprobados por la SUNAT, aun cuando no lo hubiera 

declarado. 

Que la SUNAT compruebe la existencia de la operación con 

documentos fehacientes obtenidos del contribuyente y/o a través de cruces de información. 

Por lo que se hace necesario verificar la naturaleza de las 

operaciones cuando correspondan (Ejemplo: Servicios consignados en los recibos por 

honorarios profesionales). 

C. Ingresos en la Sociedad Conyugal 

Tratándose de sociedades conyugales se consideran la totalidad 

de rentas y/o ingresos de la sociedad, incluyendo las rentas propias del cónyuge. 

Con relación a las rentas producidas por bienes comunes, cabe 

indicar que el Código Civil en la Sección Segunda del Libro III, que regula la sociedad 

conyugal, ha establecido en el artículo 301° que en el régimen de sociedad de gananciales 

puede haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad, indicándose 

taxativamente en el artículo 302° los bienes que califican como propios de cada cónyuge, y 

en el artículo 310°, los que constituyan bienes sociales, considerando como tales los que no 

son bienes propios, incluso los que cualquiera de los conyugues adquiera por su trabajo, 
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industria o profesión; así como los frutos y productos de todos los bienes propios y de la 

sociedad, en tanto que el artículo 311° del referido código establece que todos los bienes se 

presumen sociales, salvo prueba en contrario, en tal sentido, dado que en el caso materia de 

autos no se ha acreditado que la rentas generada por los arrendamientos de los citados bienes 

inmuebles califiquen como de bienes propios y toda vez que se generaron durante la vigencia 

del régimen conyugal, éstos se presumen sociales. 

Que corresponderá atribuir el 50% de las rentas, en caso no se 

haya ejercido la opción de atribuirlas a uno solo de los cónyuges para efectos de la 

declaración y pago como sociedad conyugal, como lo establece el artículo 16° de la LIR, 

“en el caso de sociedades conyugales, las rentas que obtenga cada cónyuge serán declaradas 

independientemente por cada uno de ellos. Las rentas producidas por bienes comunes serán 

atribuidas, por igual, a cada uno de los cónyuges; sin embargo, éstos podrán optar por 

atribuirlas a uno solo de ellos para efectos de la declaración y pago como sociedad conyugal. 

Las rentas de los hijos menores de edad deberán ser acumuladas 

a las de los cónyuges que obtenga mayor renta, o, de ser el caso, a la sociedad conyugal.” 

Al respecto tenemos la RTF N° 03600-1-2015, que señala: “(…) 

adicionalmente, en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04409-5-2006, entre otras, se ha 

establecido que en el caso de personas naturales debe entenderse que los fondos disponibles 

son las rentas brutas declaradas o no, menos las retenciones efectuadas respecto de éstas, así 

como otros ingresos no contenidos en la restricción del citado artículo 52º, en tanto que 

tratándose de un reparo a la sociedad conyugal, al calcularse los fondos disponibles deben 

considerarse las rentas y/o ingresos de ambos cónyuges, tanto los provenientes de la sociedad 

conyugal como los obtenidos a título personal, a fin de establecer el monto de fondos 

disponibles que puedan justificar el incremento patrimonial detectado por la 

Administración” (…). 
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2.3.16.4. Rentas que Justifican el Incremento Patrimonial 

Deben ser ingresos reales y no ficticios 

Figura 14  

Tipo de Renta 

 

Nota. Elaboración Propia 

Un punto que debe primar en la determinación del incremento 

patrimonial no justificado, es que las rentas que se atribuyen en aplicación de las reglas 

descritas en el presente estudio son consideradas para personas naturales y no puedan ser 

consideradas como rentas de tercera categoría a nivel empresarial. Este criterio es 

compartido por el Tribunal Fiscal en la RTF N° 01878-1-2006, de fecha 7 de abril de 2006, 

que señala lo siguiente: “los artículos 52°, 92° y 94 del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta referidos al incremento patrimonial no justificado, sólo alcanza a las rentas de las 

personas naturales como tales, y éstos a su vez, realizan actividad empresarial y por tanto, 

declaran rentas de tercera categoría, el incremento patrimonial no justificado se adiciona a 

la renta neta global de la persona natural, lo que implica que en ningún caso debe 

considerarse como renta neta de tercera categoría.  

Entonces nace la interrogante si ¿el incremento patrimonial no 

justificado se aplica a las personas naturales y/o a las personas jurídicas? Según los artículos 

91, 92, 93 de la LIR y 60 del Reglamento de la LIR, la SUNAT podrá practicar la 
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determinación tributaria, en base a presunciones tributarias diferentes a las reguladas en el 

Código Tributario salvo excepciones (como cuando establece que en el caso de incremento 

patrimonial no justificado será de aplicación la presunción regulada en el Código Tributario 

por diferencia entre los incrementos patrimoniales y las rentas totales declaradas o ingresos 

percibidos), con lo cual el IPNJ solo se aplica a las personas naturales. Por lo que no será de 

aplicación a las personas jurídicas a quienes pueda determinarse la obligación tributaria en 

base a la presunción a que se refiere el artículo 70 del Código Tributario. 

2.3.16.5. Renta Neta de Trabajo 

Según el artículo 60° inciso g) del Reglamento de la LIR, la 

renta neta presunta, estará constituida por el incremento patrimonial no justificado, la misma 

que deberá adicionarse a la renta neta del trabajo. 

Efectos de la presunción por Incrementos Patrimoniales Esta 

figura se halla vigente desde la emisión del Decreto Supremo N° 313-2009-EF, publicado el 

30 de diciembre del 2009, en el artículo 11 se precisa que, la renta neta presunta estará 

constituida por el IPNJ, y a la misma se deberá adicionarse a la Renta Neta del Trabajo. 

Figura 15  

Renta Neta de Trabajo de IPNJ 

 

 

Nota. Extraído de Superintendencia de Administración Tributaria 

 

Sin embargo, podemos afirmar que el Tribunal Fiscal, ya tenía 

clara esta figura años atrás, esto debido a que con la emisión de la resolución de 
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Jurisprudencia de Observancia Obligatoria N° 04761-4-2003 de fecha 22 de agosto del 2003, 

en que se determinó que: respecto al incremento patrimonial no justificado, se establece 

como criterios de observancia obligatoria según Acta de Sala Plena Nº 2003-17, que los 

ingresos no declarados que constituyen renta gravada, cuya procedencia ha sido determinada 

por la Administración en fiscalización, forman parte de la renta imponible para determinar 

el Impuesto a la Renta, y deben excluirse conjuntamente con la renta declarada, para 

determinar el incremento patrimonial no justificado; y asimismo que, la renta ficta para 

predios arrendados o cedidos gratuitamente o a precio indeterminado conforme a los 

artículos 52º y 92º de la Ley del Impuesto a la Renta no permite justificar tal incremento. 

2.3.17. Infracciones Tributarias 

Conforme lo dispuesto por el artículo 164° del Texto Único Ordenado del 

Código Tributario, se considera que es una infracción tributaria toda acción u omisión que 

importe violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el 

Código Tributario o en otras leyes o decretos legislativos.  

De otro se tiene que el último párrafo del artículo 65° del señalado Código, 

señala que, la aplicación de las presunciones será considerada para efecto de los tributos que 

constituyen el Sistema Tributario Nacional y será susceptible de la aplicación de las multas 

establecidas en la Tabla de Infracciones Tributarias y Sanciones. 

Por lo que, de detectar la Administración Tributaria un incremento 

patrimonial no justificado, válidamente puede inducir al deudor tributaria a que presente la 

declaración jurada correspondiente o de haberla presentado rectifique la misma, 

considerando la renta que se le está atribuyendo. 

En ese entendido vamos a analizar brevemente algunas de las posibles 

infracciones que se pueden generar cuando, se detecte un incremento patrimonial no 

justificado dentro de un procedimiento de fiscalización. Numeral 1 del artículo 176° del 
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Código Tributario Conforme se ha regulado el numeral 1 del artículo 176° del Texto Único 

Ordenado del Código Tributario, constituye infracción relacionada con la obligación de 

presentar declaraciones y comunicaciones el no presentar las declaraciones que contengan 

la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. 

Por lo que en la medida que, la Administración Tributaria compruebe que 

el administrado no cumplió con presentar sus declaraciones como consecuencia de un 

incremento patrimonial no justificado válidamente podrá válidamente sancionar conforme 

lo regula el artículo antes señalado. 

En ese sentido se ha pronunciado la RTF N.º 00239-1-2017, que señaló: 

“(…) sobre el particular cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52° de 

la Ley del Impuesto a la Renta, se presume de pleno derecho que el incremento patrimonial 

determinado constituye renta neta no declarada por éste y que en tal orden de ideas se trata 

de rentas gravables que debieron ser declaradas. (…) Que en consecuencia, estando a las 

normas glosadas, resulta procedente la aplicación de la sanción dispuesta por la 

Administración, toda vez que el recurrente tenía la obligación de presentar la declaración 

jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 2007 al haberse determinado rentas 

gravadas en tal ejercicio, y no lo hizo según el reporte “Consultas Preliminares” (…)”. 

Asimismo, la propia resolución de observancia obligatoria N.° 01479-10-

2013 ha precisado lo siguiente: “(…) la Resolución de Multa N.° 054-002-0024736 ha sido 

emitida por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176° del 

Código Tributario y se sustenta en que el recurrente no presentó la declaración jurada anual 

Persona Natural correspondiente al Impuesto a la Renta del ejercicio 2008. 

Que en el punto 1 del resultado del Requerimiento N° 0522090000798 se 

dejó constancia que el recurrente no presentó la declaración Jurada del Impuesto a la Renta 

- Persona Natural correspondiente al ejercicio 2008. Que conforme con lo señalado 
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precedentemente habiendo acreditado la Administración que el recurrente generó rentas 

gravadas susceptibles de ser materia de declaración, se encontraba obligado a presentar la 

declaración jurada correspondiente al Impuesto a la Renta - Persona Natural de dicho 

ejercicio. Que en ese sentido, se encuentra acreditada la comisión de la infracción 

contemplada en el numeral 1 del artículo 176° del Código Tributario, debiendo confirmarse 

la resolución apelada en este extremo”. Numeral 1 del artículo 177° del Código Tributario 

De otro lado también podemos hallar que producto de un procedimiento de fiscalización 

realizada por la Administración Tributaria para efectos de determinar el incremento 

patrimonial no justificado, ella amparaba en sus facultades de fiscalización puede requerir 

la documentación que considera necesaria, como se ha regulado en el numeral 1 del artículo 

62° del Código Tributario, que dispone que la Administración en su función fiscalizadora 

tiene la facultad de exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de: a) Sus 

libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad y/o que se encuentren 

relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, los mismos que 

deberán ser llevados de acuerdo con las normas correspondientes, b) Su documentación 

relacionada con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias en el supuesto de 

deudores tributarios que de acuerdo a las normas legales no se encuentren obligados a llevar 

contabilidad, y c) Sus documentos y correspondencia comercial relacionada con hechos 

susceptibles de generar obligaciones tributarias; la misma norma menciona que sólo en el 

caso que, por razones debidamente justificadas, el deudor tributario requiera un término para 

dicha exhibición y/o presentación, la Administración deberá otorgarle un plazo no menor de 

dos (2) días hábiles.  

De otro se tiene lo regulado por el numeral 5 del artículo 87° del Código 

Tributario, que prevé que los administrados están obligados a facilitar las labores de 

fiscalización y determinación que realice la Administración y en especial deberán permitir 
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el control por parte de ésta, así como presentar o exhibir, en las oficinas fiscales o ante los 

funcionarios autorizados, según le señale, las declaraciones, informes, libros de actas, 

registros y libros contables y demás documentos relacionados con hechos susceptibles de 

generar obligaciones tributarias, en la forma, plazos y condiciones que le sean requeridos, 

así como formular las aclaraciones que le sean solicitadas. 

En ese sentido, se tiene la obligación de exhibir la información requerida 

por la Administración Tributaria, caso contrario se incurriría en la infracción tributaria 

regulado en el numeral 1 artículo el numeral 1 del artículo 177° del referido código, que 

constituye una infracción relacionada con la obligación de permitir el control de la 

Administración, informar y comparecer ante la misma, no exhibir los libros, registros u otros 

documentos que la Administración solicite.  

En ese sentido se ha pronunciado la RTF N.º 02441-5-2017, en donde el 

recurrente es sujeto de imputación de rentas presuntas, sobre la base del Incremento 

Patrimonial No Justificado, y donde el Tribunal concluye señalando que: “(…) en cuanto al 

argumento de la recurrente respecto de que no poseía su Partida de Matrimonio que fue 

solicitada por la Administración y que por dicha razón no fue exhibida, cabe señalar que 

atendiendo a la naturaleza de dicho documento y de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 

5 del artículo 87° del Código Tributario, los Administrados están obligados a presentar o 

exhibir según lo señale la Administración, entre otros, documentos relacionados con hechos 

susceptibles de generar obligaciones tributarias en la forma, plazos y condiciones que le sean 

requeridos, por lo que no resulta atendible tal argumento (…)”. Por lo que concluye 

confirmando la resolución de multa emitida por la Administración Tributaria. 
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2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Definiciones de Incremento Patrimonial No Justificado 

Para Alva Matteucci, (2019) señala que ni la Ley del Impuesto a la Renta ni 

su Reglamento definen esta figura, por ello el Incremento Patrimonial No 

Justificado, no consiste en una definición legal, sino que parte del hecho de 

ser una figura denominada “presunción legal relativa”, lo que en términos 

del Derecho sería una presunción de tipo juris tantum, la cual admite 

necesariamente una prueba en contrario. De otro lado “la presunción iuris 

tantum”, es aquella operación lógica por la que se tiene acreditado un hecho 

desconocido a partir de otro sobre cuya existencia no existe duda, por su 

reconocimiento o prueba, que admite prueba en contrario. (p.26). 

“(…) la norma contenida en el artículo 52º de la Ley del Impuesto a la Renta 

obedece a exigencias de tipo técnico, que tiene relación básicamente con la 

carga de la prueba, sin significar cambio alguno en el concepto mismo de 

renta adoptado por ley. Se trata solamente de una presunción establecida a 

favor de la Administración, destinada a aliviarle la carga de demostrar el 

carácter de renta gravada de los ingresos no justificados”. (Sánchez Rojas, 

como cito en Alva Matteucci, 2019 p.35). 

Entonces el Incremento Patrimonial No Justificado puede ser catalogado es 

un mecanismo de cierre y de carácter residual, de manera tal que todas aquellas rentas ocultas 

de las que se desconozca su fuente serán atraídas y absorbidas por esta figura tributaria. Nos 

encontramos pues ante un expediente técnico por el cual el legislador tributario busca luchar 

contra la evasión fiscal procurando que ningún rendimiento imponible escape o deje de 

gravarse por desconocimiento de su verdadera naturaleza tributaria. 

La SUNAT puede presumir que existe un incremento patrimonial no 

justificado, cuando se generen cambios significativos en la renta neta de un contribuyente, 
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sin que este haya declarado una nueva fuente que origine esta alza, o cuando se comprueban 

diferencias entre los incrementos patrimoniales y los ingresos percibidos, sean estos 

declarados o no. Estas presunciones operan en el artículo 64 del Código Tributario. 

En definitiva, lo que realmente le interesa a la Administración Tributaria es 

que, a través de diversos mecanismos y el uso de tecnologías sofisticadas, se logre detectar 

de manera eficiente, hechos que hagan constatar, que una persona natural presenta un 

incremento en su patrimonio que no guarde coherencia con los ingresos que declaró o 

presuntamente percibidos. 

Tomando en cuenta todo lo antes señalado, se podría definir como 

Incremento Patrimonial No Justificado, como aquella conclusión que determina la 

Administración Tributaria luego de efectuar una acción de fiscalización tributaria en la que 

se otorga oportunidades a la persona natural con la finalidad de que justifique sus ingresos 

obtenidos; sin embargo si la persona natural no las justifica su procedencia de los ingresos, 

consecuentemente se procederá a determinar el Impuesto a la Renta que corresponda, es 

decir si pertenecen a sus rentas de capitales o trabajo. Por lo que los incrementos 

patrimoniales que finalmente no lleguen a ser justificados por la persona natural, serán 

considerados como rentas presuntas no declaradas. 

Figura 16  

Incremento Patrimonial No Justificado 

 
Nota.    Elaboración Propia 

Incremento 
Patrimonial No 

Justificado
Determina Rentas No 

Declaradas
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Es así que, al efectuarse la determinación del Impuesto a la Renta, se tiene 

de un lado, la renta declarada y de otro lado, la renta detectada mediante fiscalización, siendo 

que, en el caso de esta última, puede haberse establecido o no su procedencia u origen. 

Debemos tener en cuenta la siguiente terminología para el incremento 

patrimonial no justificado para efecto de la determinación de la obligación tributaria, en base 

a la presunción a que se refiere el artículo 52 y el inciso 1) del Artículo 91 de la LIR, se 

deberá tener en cuenta que, para los efectos de la presunción. 

2.4.2. Patrimonio 

Según Calvo Vergez (2016), el patrimonio de una persona, ya sea física o 

jurídica, e encuentra sometido a constantes variaciones, propias de su 

conformación, por lo tanto, se puede afirmar que esta fluctúa con el paso del 

tiempo. También se puede conceptualizar como aquel conjunto de derechos 

y obligaciones que ejerce como titular una persona, cuyo carácter esencial 

es justamente la susceptibilidad de ser valorado económicamente. (p.145) 

Según el numeral 1 del literal a) del artículo 60 del reglamento de la LIR, se 

define como patrimonio como el conjunto de activos (bienes) deducidos los pasivos 

(obligaciones) del deudor tributario. 

2.4.3. Patrimonio Inicial 

Para la aplicación de la presunción del incremento patrimonial no 

justificado, se observa que en el texto del numeral 3 del literal a) del artículo 60 del 

reglamento de la LIR, se define el termino de patrimonio inicial, como El patrimonio del 

deudor tributario determinado por la Administración Tributaria al 01 de enero del ejercicio, 

según información obtenida del propio deudor tributario y/o de terceros. 
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2.4.4. Patrimonio Final 

Para la aplicación de la presunción del incremento patrimonial no 

justificado, se observa que en el texto del numeral 4 del literal a) del artículo 60 del 

reglamento de la LIR, se define el termino de patrimonio final, como: El patrimonio final es 

determinado por la SUNAT al 31 de diciembre del ejercicio gravable, sumando al patrimonio 

inicial los siguientes elementos: 

- Las adquisiciones de bienes 

- Los depósitos en las cuentas de entidades del sistema financiero 

- Los ingresos de dinero en efectivo y otros activos 

2.4.5. Pasivo 

Conforme al texto del numeral 2 del literal a) del artículo 60 del reglamento 

de la LIR, se define pasivo a: Es el conjunto de obligaciones que guardan relación directa 

con el patrimonio adquirido y que sean demostradas fehacientemente. 

2.4.6. Variación Patrimonial 

Conforme al texto del numeral 5 del literal a) del artículo 60 del reglamento 

de la LIR, se define como variación patrimonial: A la diferencia entre el patrimonio final 

menos el patrimonio inicial del ejercicio. 

2.4.7. Consumos 

Conforme al texto del numeral 6 del literal a) del artículo 60 del reglamento 

de la LIR, se define como consumo: A todas aquellas erogaciones de dinero efectuadas 

durante el ejercicio, destinada a gastos personales tales como alimentación, vivienda vestido 

educación, transporte energía, recreación, entre otros, y/o a la adquisición de bienes que al 

final del ejercicio no se reflejan en su patrimonio, sea por extinción enajenación o donación, 

entre otros. También se consideran consumos a los retiros de las cuentas de entidades del 

sistema financiero de fondos depositados durante el ejercicio. 



82 
 

2.4.8. Signos Exteriores de Riqueza 

Conforme al literal b) del artículo 60 del reglamento de la LIR, se define 

como signos exteriores de riqueza: 

De conformidad con el párrafo del artículo 92 de la LIR, se podrá determinar 

el incremento patrimonial tomando en cuenta los signos exteriores de riqueza, tales como el 

valor del inmueble donde resida habitualmente el contribuyente y su familia o el alquiler que 

paga por el mismo, el valor de las fincas de recreo o esparcimiento, los vehículos, 

embarcaciones, caballerizas de lujo, el número de servidores, viajes al exterior, clubes 

sociales, gastos en educación, obras de arte, entre otros. 

Por lo cual, se tomará el valor de adquisición, producción o construcción, 

según corresponda, sin perjuicio de lo previsto en el inciso f). En caso de haber adquirido 

del bien a título gratuito, se tomará el valor de mercado. 

Por lo tanto, los signos de riqueza son aquellos elementos que reflejan una 

posición económica acomodada o también una capacidad de gasto acomodada. 

2.4.9. Incremento 

Este concepto en la esfera jurídica y económica, aplicable también en el 

derecho internacional, se le denomina al valor de un bien o servicio en un intervalo de 

tiempo, también es la diferencia entre el valor, cantidad, peso o medida anterior respecto del 

posterior. 

2.4.10. Desbalance Patrimonial 

Si bien las normas tributarias no definen este concepto específico, se 

entiende a la detección de inconsistencias entre la información que el contribuyente registro 

en los sistemas de la SUNAT -básicamente, la generada por las declaraciones juradas 

presentadas por el contribuyente o por terceros en calidad de agentes de retención- y la 

obtenida por la vía de diversas acciones de control o cruces de información. Cuando las 

diferencias detectadas revelan que la persona generó ingresos mayores a los declarados en 
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dicho ejercicio, se considera entonces que existe la referida inconsistencia que calificaría 

como una renta no declarada. 

2.4.11. Justificado 

Que es conforme o actúa en base a la justicia y la razón. 

2.4.12. Evasión Fiscal 

La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude 

fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese a estos 

contribuyentes, de manera dolosa o culposa, y que tiene lugar cuando el contribuyente oculta 

u omite ingresos y bienes a la Administración Tributaria intencionalmente. 

2.4.13. Defraudación Tributaria 

El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, 

engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos 

que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 (cinco) 

ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) 

días-multa. 

2.4.14. Fiscalización 

Es la acción y efecto de fiscalizar, es un verbo que indica el control y la 

crítica de las acciones u obras de alguien, o el cumplimiento del oficio de fiscal (la persona 

que investiga y delata operaciones ajenas o el sujeto que representa y ejerce el ministerio 

público en tribunales). 

2.4.15. Presunciones 

Son una operación de la lógica formal que realiza el legislador o el juez en 

virtud de la cual, a partir de un hecho conocido, se considera como cierto o probable otro 

hecho en función de máximas generales de experiencia o reglas técnicas. 
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2.5. Marco Normativo  

2.5.1. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 

Al respecto, el artículo 52º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta se 

presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el 

deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por éste. Los incrementos 

patrimoniales no podrán ser justificados con:  

a) Donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en escritura 

pública o en otro documento fehaciente.  

b) Utilidades derivadas de actividades ilícitas.  

c) El ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente 

sustentado.  

d) Los ingresos percibidos que estuvieran a disposición del deudor tributario 

pero que no los hubiera dispuesto ni cobrado, así como los saldos disponibles en cuentas de 

entidades del sistema financiero nacional o del extranjero que no hayan sido retirados.  

e) Otros ingresos, entre ellos, los provenientes de préstamos que no reúnan 

las condiciones que señale el reglamento. 

Artículo 91.- Sin perjuicio de las presunciones previstas en el Código 

Tributario, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT podrá 

practicar la determinación de la obligación tributaria, en base a las siguientes presunciones: 

1) Presunción de renta neta por incremento patrimonial cuyo origen no 

pueda ser justificado.  

2) Presunción de ventas, ingresos o renta neta por aplicación de promedios, 

coeficientes y/o porcentajes. 

Las presunciones a que se refiere este artículo, serán de aplicación cuando 

ocurra cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 64 del Código Tributario. 
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Tratándose de la presunción prevista en el inciso 1), también será de 

aplicación cuando la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 

compruebe diferencias entre los incrementos patrimoniales y las rentas totales declaradas o 

ingresos percibidos. 

Artículo 92°.- Para determinar las rentas o cualquier ingreso que justifiquen 

los incrementos patrimoniales, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 

SUNAT podrá requerir al deudor tributario que sustente el destino de dichas rentas o 

ingresos. El incremento patrimonial se determinará tomando en cuenta, entre otros, los 

signos exteriores de riqueza, las variaciones patrimoniales, la adquisición y transferencia de 

bienes, las inversiones, los depósitos en cuentas de entidades del sistema financiero nacional 

o del extranjero, los consumos, los gastos efectuados durante el ejercicio fiscalizado, aun 

cuando éstos no se reflejen en su patrimonio al final del ejercicio, de acuerdo a los métodos 

que establezca el Reglamento.  

Dichos métodos deberán considerar también la deducción de las rentas 

totales declaradas y otros ingresos y/o rentas percibidas comprobadas por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. Lo dispuesto en este 

artículo no será de aplicación a las personas jurídicas a quienes pueda determinarse la 

obligación tributaria en base a la presunción a que se refiere el artículo 70° del Código 

Tributario.  

2.5.2. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta  

Artículo 59°. Aplicación De Las Presunciones 

La presunción a que se refiere el inciso 1) del Artículo 91° de la Ley, 

también será de aplicación cuando se comprueben diferencias entre los incrementos 

patrimoniales y los ingresos percibidos, declarados o no. 
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Tratándose de las presunciones a que se refiere el Artículo 93° de la Ley, 

sólo se aplicarán cuando no sea posible determinar la obligación tributaria sobre base cierta 

y cuando no sea aplicable alguna otra presunción establecida en el Código Tributario. 

Artículo 60°. Métodos de determinación de incremento patrimonial 

cuyo origen no puede ser justificado 

Para efecto de la determinación de la obligación tributaria en base a la 

presunción a que se refiere el Artículo 52° y el inciso 1) del Artículo 91° de la Ley, se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 

a) Definiciones 

Para los efectos de esta presunción, se entenderá por: 

1. Patrimonio. - Al conjunto de activos (bienes) deducidos los pasivos 

(obligaciones) del deudor tributario. 

2. Pasivos. - Al conjunto de obligaciones que guarden relación directa con 

el patrimonio adquirido y que sean demostradas fehacientemente. 

3. Patrimonio Inicial. - Al patrimonio del deudor tributario determinado 

por la Administración Tributaria al 1 de enero del ejercicio, según información obtenida del 

propio deudor tributario y/o de terceros. 

4. Patrimonio Final. - Al determinado por la Administración Tributaria al 

31 de diciembre del ejercicio gravable, sumando al patrimonio inicial las adquisiciones de 

bienes, los depósitos en las cuentas de entidades del sistema financiero, los ingresos de 

dinero en efectivo y otros activos; y, deduciendo las transferencias de propiedad, los retiros 

de las cuentas antes mencionadas, los préstamos de dinero que reúnan los requisitos a que se 

refiere el Artículo 60°-A y otros pasivos. Para tal efecto, se tomará en cuenta las 
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adquisiciones, depósitos, ingresos, transferencias y retiros efectuados por el deudor 

tributario durante el ejercicio, sean a título oneroso o gratuito. 

Sin embargo, si por causas imputables al deudor tributario no fuera posible 

determinar el patrimonio final de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente, la SUNAT 

lo determinará considerando los bienes y depósitos existentes al 31 de diciembre. 

5. Variación patrimonial. - A la diferencia entre el patrimonio final menos 

el patrimonio inicial del ejercicio. 

6. Consumos. - A todas aquellas erogaciones de dinero efectuadas durante 

el ejercicio, destinadas a gastos personales tales como alimentación, vivienda, vestido, 

educación, transporte, energía, recreación, entre otros, y/o a la adquisición de bienes que al 

final del ejercicio no se reflejan en su patrimonio, sea por extinción, enajenación o donación, 

entre otros. También se consideran consumos a los retiros de las cuentas de entidades del 

sistema financiero de fondos depositados durante el ejercicio. 

b) Signos exteriores de riqueza 

De conformidad con el segundo párrafo del Artículo 92° de la Ley, la 

SUNAT podrá determinar el incremento patrimonial tomando en cuenta los signos exteriores 

de riqueza, tales como el valor del inmueble donde resida habitualmente el contribuyente y 

su familia o el alquiler que paga por el mismo, el valor de las fincas de recreo o 

esparcimiento, los vehículos, embarcaciones, caballerizas de lujo, el número de servidores, 

viajes al exterior, clubes sociales, gastos en educación, obras de arte, entre otros. 

Para tal efecto, se tomará el valor de adquisición, producción o construcción, 

según corresponda, sin perjuicio de lo previsto en el inciso f). En caso de haber adquirido el 

bien a título gratuito, se tomará el valor de mercado. 
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c) Exclusiones 

Para los efectos de esta presunción no se tomarán en cuenta las nuevas 

acciones recibidas producto de una capitalización de utilidades, la fluctuación de valores, 

entre otros, cuya propiedad no hubiera sido transferida por el deudor tributario. 

d) Métodos para determinar el incremento patrimonial 

Para determinar el incremento patrimonial en el ejercicio sujeto a 

fiscalización, la SUNAT utilizará, a su elección, cualquiera de los métodos que se señalan a 

continuación, siendo de aplicación, en cada uno de ellos, lo dispuesto en el Artículo 92° de 

la Ley: 

-Método del Balance más Consumo: 

Consiste en adicionar a las variaciones patrimoniales del ejercicio, los 

consumos. 

 

2.6. Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis Principal 

La adecuada determinación del Impuesto a la Renta de personas naturales, 

se debe de realizar mediante el procedimiento de incremento patrimonial no justificado 

Arequipa 2019. 

2.6.2. Hipótesis Especificas 

Mediante los ingresos de personas naturales, se determina el impuesto a la 

renta en el procedimiento de IPNJ, en la ciudad de Arequipa 2019. 

La renta neta de personas naturales, permite determinar el impuesto a la 

renta en el procedimiento de IPNJ, en la ciudad de Arequipa 2019. 

La adecuada determinación del impuesto a la renta de personas naturales, 

permite disminuir la evasión tributaria, en el procedimiento de IPNJ con un adecuado 

método, en la ciudad de Arequipa 2019. 
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Mediante los ingresos de personas naturales, se determina el impuesto a la 

renta, mediante la variación de patrimonio en el procedimiento de IPNJ, en la ciudad de 

Arequipa 2019. 

La renta neta de personas naturales, permite determinar el impuesto a la 

renta, mediante la variación de patrimonio en el procedimiento de IPNJ, en la ciudad de 

Arequipa 2019. 

La adecuada determinación del impuesto a la renta de personas naturales, 

permite disminuir la evasión tributaria, mediante la variación de patrimonio en el 

procedimiento de IPNJ, en la ciudad de Arequipa 2019. 

2.7. Variables 

2.7.1. Definición Conceptual de Variables 

2.7.1.1. Variable Independiente 

Impuesto a la Renta de Personas Naturales 

“El concepto de renta, pueden confluir consideraciones del tipo 

económico, financiero y de técnica tributaria, lo primero deriva de que le concepto de renta 

tiene originalmente cuño económico, lo segundo es resultado de que el impuesto a la renta 

es visualizado como uno de los más eficientes instrumentos para financiamiento de los gastos 

el Estado, distribuyendo el peso de la carga entre los habitantes según principios de equidad, 

en función de sus respectivas capacidades contributivas, y las consideraciones técnicas 

tributarias, derivan del hecho de que los conceptos teóricos que se adopten deben concretarse 

en definiciones legales susceptibles de ser operadas eficientemente por la administración” 

(Carcia Mullin, p.12). 

Artículo 2° de la LIR. - Para efectos de esta Ley, constituye 

ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. 

Se entiende por bienes de capital a aquellos que no están destinados a ser comercializados 

en el ámbito de un giro de negocio o de empresa. 
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Entre las operaciones que generan ganancias de capital, de 

acuerdo a esta Ley, se encuentran: 

a) La enajenación, redención o rescate, según sea el caso, de 

acciones y participaciones representativas del capital, acciones de inversión, certificados, 

títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, 

certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores, obligaciones al 

portador u otros valores al portador y otros valores mobiliarios. 

Inciso a) del artículo 2° modificado por el artículo 3° del 

Decreto Legislativo N.º 1120, publicado el 18.7.2012, vigente a partir del 1.1.2013. (De 

conformidad con la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo N.º 

1112, publicado el 29.6.2012, vigente a partir del 1.1.2013, la renta de fuente peruana 

generada por la enajenación de bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2° de la Ley, 

efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por 

tributar como tal, en todos los casos es de segunda categoría). 

b) La enajenación de: 

1. Bienes adquiridos en pago de operaciones habituales o para 

cancelar créditos provenientes de las mismas.  

2. Bienes muebles cuya depreciación o amortización admite 

esta Ley. 

3. Derechos de llave, marcas y similares. 

4. Bienes de cualquier naturaleza que constituyan activos de 

personas jurídicas o empresas constituidas en el país, de las empresas unipersonales 

domiciliadas a que se refiere el tercer párrafo del Artículo 14° o de sucursales, agencias o 

cualquier otro establecimiento permanente de empresas unipersonales, sociedades y 
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entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior que desarrollen actividades 

generadoras de rentas de la tercera categoría. 

5. Negocios o empresas. 

6. Denuncios y concesiones. 

c) Los resultados de la enajenación de bienes que, al cese 

de las actividades desarrolladas por empresas comprendidas en el inciso a) del Artículo 28°, 

hubieran quedado en poder del titular de dichas empresas, siempre que la enajenación tenga 

lugar dentro de los dos (2) años contados desde la fecha en que se produjo el cese de 

actividades. 

No constituye ganancia de capital gravable por esta Ley, el 

resultado de la enajenación de los siguientes bienes, efectuada por una persona natural, 

sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, que no genere rentas 

de tercera categoría: 

ii) Inmuebles ocupados como casa habitación del enajenante. 

iii) Bienes muebles, distintos a los señalados en el inciso a) 

de este artículo. 

2.7.1.2. Dimensiones de la Variable Independiente 

 Ingresos de contribuyente Personas Naturales. 

 Renta neta. 

 Evasión tributaria. 

2.7.1.3. Variable Dependiente 

Incremento Patrimonial No Justificado 

“El Incremento Patrimonial No Justificado, es un incremento 

cuantitativo en el valor del patrimonio de un contribuyente individual o colectivo (ya sea por 

aumento de sus activos o disminución de sus pasivos) sin que el contribuyente pueda 

acreditar fehacientemente su causa, o la fuente que lo originó”. (Sánchez Rojas, 2013, p. 31) 
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Revista la Ley; se puede definir al incremento patrimonial no 

justificado como el aumento del patrimonio de un contribuyente (ya sea por aumento de sus 

activos o disminución de sus pasivos) sin que pueda acreditarse fehacientemente la fuente 

que lo originó. 

Por ello, el artículo 92 del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta establece que para determinar las rentas o cualquier ingreso que justifiquen los 

incrementos patrimoniales, la SUNAT podrá requerir al deudor tributario que sustente el 

destino de dichas rentas o ingresos. 

2.7.1.4. Dimensiones de la Variable Dependiente 

 Método de IPNJ 

 Variación del patrimonio 

 

2.7.2. Definición Operacional de Variables 

Variable 
Independiente 

Concepto Dimensiones  Conceptos Dimensiones 

Impuesto A La 
Renta 

 Artículo 2° de la LIR. - 
Para efectos de esta 
Ley, constituye 
ganancia de capital 
cualquier ingreso que 
provenga de la 
enajenación de bienes 
de capital. Se entiende 
por bienes de capital a 
aquellos que no están 
destinados a ser 
comercializados en el 
ámbito de un giro de 
negocio o de empresa. 

Ingresos de 
Personas 
Naturales 

Para persona natural el impuesto a la 
renta se aplica a los ingresos que 
provienen del arrendamiento u otro 
tipo de cesión de bienes muebles o 
inmuebles, acciones u otros valores 
mobiliarios. También del trabajo 
realizado de forma dependiente o 
independiente, siempre que no se 
realices actividad empresarial. 

Renta Neta 

La renta neta es la renta que le queda 
al individuo o empresa tras descontar 
de su ingreso total los impuestos y 
deducciones correspondientes.  

Disminución 
de la evasión 

tributaria 

Reducir significativamente el 
cumplimiento de obligaciones por 
parte de los contribuyentes, que 
genera perdidas efectiva de ingresos 
para el fisco. 
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Variable 
Dependiente 

Concepto Dimensiones  Conceptos Dimensiones 

Incremento 
Patrimonial No 

Justificado  

El Incremento 
Patrimonial No 
Justificado, es un 
incremento cuantitativo 
en el valor del 
patrimonio de un 
contribuyente 
individual o colectivo 
(ya sea por aumento de 
sus activos o 
disminución de sus 
pasivos) sin que el 
contribuyente pueda 
acreditar 
fehacientemente su 
causa, o la fuente que lo 
originó. (Sánchez 
Rojas, 2013, p. 31) 

Método de 
IPNJ 

Para la aplicación del inciso d) 
artículo 60 del reglamento del TUO 
de la Ley del impuesto a la Renta, la 
Administración para determinar 
IPNJ, en el ejercicio sujeto a 
fiscalización utilizara a su elección, 
cualquiera de los métodos existentes  

Variación de 
Patrimonio 

Es la diferencia entre el patrimonio 
final menos el patrimonio inicial del 
ejercicio. 
.  

Nota. Elaboración Propia 
 

2.8. Operacionalización de Variables  

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

Variable Independiente Dimnesiones Instrumento 

Impuesto a la Renta de 
Personas Naturales 

Ingresos de Personas 
Naturales 

Análisis de Caso - Ficha de 
Recolección de Datos 

Renta Neta 
Análisis de Caso - Ficha de 

Recolección de Datos 

Evasión Tributaria 
Análisis de Caso - Ficha de 

Recolección de Datos 

Variable Dependiente Dimensiones Instrumento 

Incremento Patrimonial No 
Justificado 

Método de IPNJ 
Análisis de Caso - Ficha de 

Recolección de Datos 

Variación de patrimonio 
Análisis de Caso - Ficha de 

Recolección de Datos 
Nota.    Elaboración Propia 
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CAPITULO III 

BASES METODOLOGICAS 

3.1. Tipo, Nivel y Diseño de Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación presenta un enfoque de estudio cuantitativo de 

investigación. 

“El enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 

fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías, y el enfoque 

cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación”, (Hernández, 2016, p. 24). 

La investigación cualitativa en cambio se interesa por captar la realidad 

social “a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la 

percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. 

3.1.2. Nivel de Investigación 

La presente investigación es de nivel descriptivo tomando en cuenta el nivel 

de alcance de ejecución de la misma. La cual está referido directamente la estrategia de 

investigación que sigue el presente estudio. 

“En este tipo de investigación se describe fenómenos, situaciones, contextos 

y sucesos, es decir, se detallan como son y cómo se manifiestan, se trata de 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a análisis, por lo cual únicamente medirá y recogerá información de 



95 
 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que 

se estudian”. (Rodríguez, 2011, p. 46) 

La presente investigación se considera una investigación descriptiva, debido 

a que se realizara un estudio descriptivo de Impuesto a la Renta de personas naturales, así 

como, el incremento patrimonial no justificado, el cual se fundamenta y se analiza en base a 

las leyes, reglamentos y normativa del sistema tributario peruano. 

3.1.3. Diseño No Experimental 

“El diseño de investigación, se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento 

del problema. Es decir, se trata de estudios en los que no se hace variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables”. (Hernández, 2014, p. 152) 

En este tipo de investigación no experimental lo fundamental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos a profundidad. 

En la presente investigación está enmarcado en un diseño no experimental. 

3.1.4. Método Hipotético Deductivo 

“La deducción empieza por las ideas generales y pasa a los casos 

particulares y, por tanto, una vez aceptados los axiomas, los postulados y 

definiciones, los teoremas y demás casos particulares resultan claros y 

precisos. La deducción implica certidumbre y exactitud; la inducción, 

probabilidad”. (Gómez, 2012, p. 14) 

La presente investigación utiliza el método hipotético deductivo, este 

método permite obtener información científica, aplicada a las ciencias formales (lógica, 

matemática, filosofía). Este método desarrolla varios pasos primordiales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar el fenómeno en estudio, 

deducción de las consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis y 
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verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con 

la experiencia. 

3.2. Unidades de Estudio 

3.2.1. Población 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones según (Hernández, 2014) Es el conjunto de entidades o 

cosas respecto de los cuales se formula la pregunta de la investigación, o lo 

que es lo mismo el conjunto de las entidades a las cuales se refieren las 

conclusiones de la investigación. (p. 174) 

En la presente investigación la población son 51 341, contribuyentes, 

Personas Naturales, considerando solo contribuyentes de cuarta categoría, con CIIU, Otras 

actividades de tipo de servicio NCP, identificadas mediante Registro Único del 

Contribuyente (RUC), inscritas ante la Administración Tributaria, condición activos de la 

ciudad Arequipa, según datos extraídos del informe técnico demográfico empresarial en el 

Perú 2019, INEI, 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_demografia_empresarial

_nov2019.pdf 

3.2.2. Muestra No Probabilística 

“Una muestra es un subconjunto de la población compuesto por las unidades 

que efectivamente se observan, y representan a las otras unidades de la 

población que no se observan. Existen diversas maneras de seleccionar una 

muestra, dependiendo de los objetivos y la estrategia que se utilice en la 

investigación”. (Batthyany, 2011, p.73). 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

los propósitos del investigador (Hernández, 2014). Aquí el procedimiento no es mecánico ni 
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se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de 

un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas 

obedecen a otros criterios de investigación. (p. 175) 

En la presente investigación para efectos de poder hacer el análisis 

respectivo de los casos relacionados al Incremento Patrimonial No Justificado, se tomará 5 

casos tipo fiscalizados por la Administración tributaria, de manera inductiva parcial o total 

respecto a sus ingresos como persona natural, donde se presuma un probable incremento 

patrimonial no justificado, y 8 casos con sentencia del Tribunal Fiscal. En total 13 casos de 

análisis. 

3.2.2.1. La Muestra de Casos Tipo 

También se utiliza esta muestra de casos tipo en estudios 

cuantitativos y en investigaciones de tipo cualitativo, en el que el objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. (Hernández, 

2014, p.387). En la presente investigación, se extrae 5 casos tipo de la muestra.  

3.3. Técnicas y recolección de datos 

3.3.1. Técnicas 

3.2.1.1. Análisis de Documentos 

Se utilizó la técnica del análisis de las resoluciones del tribunal fiscal, la cual 

está basada en la revisión y análisis de aspectos relacionados al tema de estudio, que tienen 

como propósito comparar situaciones problemáticas y posterior interpretación de 

conclusiones vertidas por el tribunal. Se usa también en la elaboración del marco teórico. 

En el análisis de la información que se obtenga, se empleará en el proceso de 

jerarquización de información posteriormente se establecerá relaciones previas de manera 

crítica para luego ordenarlas y sistematizarlas.  
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De esta forma el estudio de los datos observados y los que se encontrarán en 

el momento del análisis que se realizará, servirá de fundamento de las conclusiones de la 

investigación. 

3.3.2. Instrumento de Recolección de Datos 

El instrumento de recolección de los datos utilizado en la investigación fue 

el Ficha de recolección de datos de investigación. 

3.3.2.1. Ficha de Recolección de Datos 

Esta ficha se construyó en base a los marcos teórico y contextual 

de la investigación; a los objetivos que persigue el proceso de investigación. 

a. Variable Independiente: 

Determinación del Impuesto a la Renta 

Instrumento 

 Ficha de Recolección de Datos. 

b. Variable Dependiente:  

Incremento Patrimonial No Justificado  

Instrumento 

 Ficha de Recolección de Datos. 

3.4. Validez del instrumento 

La validez es el grado en el que el instrumento mide lo que deba medir. En la presente 

investigación se analizaron casos tipo, analizados en base a una ficha de recolección de datos 

y resoluciones del tribunal fiscal, el procedimiento de validez de la ficha que se utilizó en la 

presente investigación, se dio en base al criterio que a continuación se detalla para lograr la 

validez de contenido. 
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“En relación a la validez de contenido, lo primero que debe hacer es revisar la medición 

de las variables de estudio, en base a dicha revisión se debe elaborar un universo de 

ítems para medir las variables y sus dimensiones” (Hernández,2014, p.240).  

3.5. Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad consiste en determinar hasta donde las respuestas de un instrumento 

de medición aplicado a un conjunto de individuos, son estables independientemente del 

individuo que lo aplique y el tiempo en el que es aplicado, también está asociado a 

determinación de reproductividad (correlación Pearson, Spearman) y fiabilidad (V de Aiken 

error de dahlberg). 

“Confiabilidad es el grado de congruencia con el cual un instrumento, mide la variable. 

Se obtiene de evaluar la reproducibilidad, que es cuando existe una buena correlación 

en las mediciones en distintos momentos; y por otro lado, la fiabilidad, que es la 

exactitud en las mediciones en diferentes momentos”. López et al. (2019). 

“Para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición se utilizan 

procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad, las que oscilan 

entre cero y uno, donde cero significa nula confiabilidad y uno representa el máximo 

de confiabilidad, dentro de los procedimientos más utilizados para determinar la 

confiabilidad son: 1.- medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest), 2.- método 

de formas alternativas o paralelas, 3.- método de mitades partidas (Split-halves), 4.-

medidas de consistencia interna” (Hernández,2014, p.239)  

En la presente investigación no se utilizó instrumentos de evaluación debido a que se 

estudió 5 casos tipo practico de análisis de procedimiento de IPNJ, con aplicación de la ley 

y se analizó 8 resoluciones de tribunal fiscal. 
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3.6. Plan de Recolección de Datos 

Implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos. 

(Hernández, 2014, p.251). 

En la presente investigación se analizó a través de ficha de recolección de datos de 

investigación, para la determinación del Incremento Patrimonial no Justificado, también las 

Resoluciones del Tribunal Fiscal. 

3.7. Plan de Procesamiento de Datos 

Se realizó mediante la aplicación de fórmulas en Excel.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Análisis descriptivo de Contenido Cuantitativo Descriptivo 

Es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera “objetiva” 

y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías, y los 

somete a análisis estadístico. 

En la presente investigación se utilizó el análisis de contenido de las Auditorias para 

la determinación del Incremento Patrimonial no Justificado. 

4.2. Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 

En este capítulo se realizó la determinación del incremento patrimonial no justificado 

de personas naturales, las cuales, a solicitud y requerimiento de SUNAT, se realizó la 

determinación de inconsistencia, así mismo se demuestra la aplicación de los dos métodos 

que la Administración Tributaria aplica a los contribuyentes en las acciones inductivas y 

auditorias tributarias, como parte de su labor fiscalizadora. 

En los casos de análisis se reserva la identidad del contribuyente, para efectos de la 

investigación se cambió el nombre de la persona que fue fiscalizada dado que por temas de 

reserva tributaria se protege la identidad del contribuyente.  

A continuación, mostramos el caso de incremento patrimonial no justificado 

aplicando los dos métodos que la Administración Tributaria utiliza en su facultad 

fiscalizadora. 

4.3. Discusión de Resultados 

CASO N ° 01 

El Sr. Juan, es fiscalizado respecto del Impuesto a la Renta del ejercicio 2017. Se le 

solicita mediante requerimiento, sustentar con documentación fehaciente el origen de los 
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fondos obtenidos en su cuenta bancaria, que le permitieron efectuar pagos diversos en el 

ejercicio 2017, según detalle en el cuadro anexo, de no sustentar lo solicitado, se aplicara el 

artículo 52 de la LIR, determinándose Incremento Patrimonial No Justificado, que 

constituyen renta neta no declarada. 

Tabla 2  

Determinación del Incremento Patrimonial - Método de Adquisiciones y Desembolsos 

Conceptos 
Importe 
Parcial 

Importe 
Total S/. 

1   Incremento Patrimonial         318,700.00  

    Abonos en el Sistema Financiero (Código 13)    261,250.00    

    Encargo de recaudación al banco ITF (Código 4)     

    Desembolsos en el sistema financiero (Códigos 
02,03,16,17,18,19) 

     57,450.00    

    Gastos estimados por operaciones con notarios     

         

2   Ingresos o Rentas declaradas o informadas por 
terceros (*) 

        274,366.00  

  2.1.  Rentas de Capital     

   2.1.1. Rentas de Primera Categoría (neta)      55,120.00    

   2.1.2. Otras rentas de Segunda Categoría (neta)     

   2.1.3. Dividendos (neta)     

  2.2.  Rentas de trabajo     

   2.2.1. Rentas de Cuarta Categoría (neta) 
        

64,528.00  
  

   2.2.2. Rentas de Quinta Categoría (neta)    154,718.00    

  2.3.  Rentas de Fuente Extranjera (neta)     

  2.4.  Rentas exoneradas     

  2.5.  Rentas Inafectas     

  2.6.  Ingresos por operaciones informados por notarios     

         

Total, Inconsistencias (1) - (2)  44,334.00 

Nota.  Elaboración Propia 



103 
 

El cálculo de incremento patrimonial no justificado por el método de las 

adquisiciones y desembolsos, consiste en sumar todos los desembolsos por adquisiciones, 

gastos y pagos diversos, más los depósitos bancarios, y comparar dicha suma con los 

ingresos y rentas declaradas. 

Tabla 3  

Determinación del Incremento Patrimonial No Justificado 2017 

Concepto Importe 

(+) Abonos en el Sistema Financiero      261,250.00  

(+) Desembolsos en el Sistema Financiero        57,450.00  

(=) Importe por Justificar      318,700.00  

(-) Ingresos Sustentados    -274,366.00  

Incremento Patrimonial No Justificado       44,334.00  

Nota.  Elaboración Propia 

 

Atribución de la Renta Presunta 

El monto determinado como patrimonio patrimonial deberá ser sumado a las rentas 

de trabajo del contribuyente como renta neta para el cálculo del impuesto: 

Tabla 4  

Cálculo del Impuesto 

Rentas de trabajo Monto 
(+) Rentas de Cuarta Categoría          64,528.00  
(-) Deducción 20%         -12,906.00  
(+) Rentas de Quinta Categoría       154,718.00  

Total Rentas de Cuarta y Quinta       206,340.00  
(-) Deducción 7 UIT  -28350.00 
(+) Renta Neta Incremento Patrimonial (+)         44,334.00  

Total Renta de Trabajo       222,324.00  
Impuesto calculado (8%, 14%, 17%, 20% y 30%)         40,575.00  
(-) Impuesto pagado Declaración Jurada Anual 2017 28933.00 

Impuesto a Regularizar por Incremento Patrimonial 11,642.00 
Nota.  Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

Aplicando el método de adquisiciones y desembolsos y considerando el artículo 52º, 

se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no puede ser justificado 

fehacientemente, por el deudor tributario, constituyen renta neta no declarados.  

El artículo 52 de la LIR establece que dichos incrementos patrimoniales no podrían 

ser justificados con donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en escritura 

pública o en otro documento fehaciente de fecha cierta, ni con utilidades derivadas de 

actividades ilícitas, entre otros.  

En el caso de análisis el deudor tributario, tuvo un Abonos en el sistema financiero 

(Código 13) de S/. 261,250.00, y varios desembolsos en el sistema financiero por un importe 

de S/. 57,450.00, lo cual hace un importe de S/. 318,700.00, pendiente de ser justificado, y 

de otro lado presenta ingresos sustentados de S/. 274,366.00, determinándose un IPNJ de S/. 

44,334.00 

Respecto al cálculo del Impuesto a la Renta, el incremento patrimonial no justificado 

no tendrá deducción adicional (ni el 20% ni los 7 UIT) y se someterá a las tasas escalonadas 

reguladas en el Art. 53° de la LIR. Asimismo, en las Resoluciones N° 05240-2-2005 y 

04761-4-2003, entre otras, se estableció que estos fondos deben comprender ingresos reales 

y no ficticios, ya que sólo los ingresos reales incrementan el patrimonio del contribuyente y 

pueden sustentar una adquisición o gasto que éste hubiese realizado, y que es calificado por 

la Administración como incremento patrimonial. Adicionalmente, en la Resolución N° 

04409-5-2006 se ha señalado que en el caso de personas naturales debe entenderse que los 

fondos disponibles son las rentas brutas, declaradas o no, menos las retenciones efectuadas 

respecto de éstas, así como otros ingresos no contenidos en la restricción del citado artículo 

52. 
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CASO N ° 02 

La señora María, ha sido notificada mediante carta N ° 3456789009 de fecha 13 de 

noviembre del 2019, a efectos de que pueda sustentar ante la Administración Tributaria sus 

ingresos, adquisiciones que corresponden al ejercicio 2018; con documentación fehaciente 

que los acredite (comprobantes de pago, medios de pago, contratos legalizados, escritura 

pública, certificados de retención, entre otros). 

De no sustentar lo requerido se le estaría aplicando lo dispuesto en el artículo 52 de 

la ley Impuesto a la Renta, determinándose incrementos patrimoniales no justificados, que 

constituyen renta neta no declarada. 

Tabla 5  

Determinación del Incremento Patrimonial - Método de Adquisiciones y Desembolsos 

Método de las Adquisiciones y Desembolsos  Importe S/. 
Adquisiciones de bienes    
  Casa de campo ubicada en Zona exclusiva           295,000.00  
       fecha de la escritura 15-04-18   
  
 Casa de playa ubicada en Zona exclusiva   
       fecha de escritura 22-10-18           210,000.00  

Total Adquisiciones de Bienes            505,000.00  
Depósitos en cuentas bancarias    
  Cuenta en Banco 1 en soles           145,800.00  
  Cuenta en Banco 2 en soles               25,800.00  
  Cuenta en Banco 3 en soles              74,500.00  

Total Anuales Depósitos Bancarios            246,100.00  
Desembolsos diversos:   
 Pago de tarjetas de crédito              85,600.00  
 Pago de cuotas de préstamos bancarios               35,100.00  

Total Anual Desembolsos Diversos           120,700.00  
Incremento Patrimonial del Ejercicio (A)           871,800.00  
Ingresos Sustentados    
  Rentas de 4ta categoría              84,500.00  
  Rentas de Fuente extranjera               38,900.00  
Total de Ingresos Sustentados (B)           123,400.00  

Incrementos Patrimoniales cuyo Origen Deberá Ser 
Justificados (A-B) 

748,400.00 

Nota.  Elaboración Propia 
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Tabla 6  

Análisis de Documentación 

Documentos  Análisis 

1 

Recibos por honorarios electrónicos de 
sus rentas de cuarta categoría y medios de 
pago utilizados 

Documentos que sustentan las rentas de 
4ta categoría percibidas, que han sido 
considerados como ingresos sustentados. 

2 
Contratos privados de préstamos con 
familiares de fecha 20-10-18 

Al tratarse de un contrato sin firmas 
legalizadas, no tiene fecha cierta. Por lo 
cual, no cuenta con documentos que 
acrediten que el desembolso se realizó 
utilizando medios de pago. 

3 

Donación efectuada por escritura 
pública por el monto de S/. 40 000 de 
fecha 21-10-18 

Al realizarse el procedimiento de 
donación vía notarial por escritura 
pública, le otorga fehaciencia a la 
operación, por lo que si cumple con los 
requisitos señalados en el artículo 52 de 
la Ley del Impuesto a la Renta y por lo 
tanto sustenta el ingreso. 

4 

Certificado de pago de bonos del Banco 
Citibank de Estados Unidos por un monto 
de S/ 35 000.00 convertidos al tipo de 
cambio vigente 

Documento emitido por el banco acredita 
el ingreso por renta de fuente extranjera, 
el cual fue descontado del monto de 
ingresos sustentado. 

5 

la propiedad y los ingresos son 
sustentados con recibos simples y no hay 
depósitos que acrediten la bancarización 

Estos recibos simples por sí solos no 
acreditan las cobranzas de las cuotas. No 
cuenta con documentación de fecha 
cierta. 

Nota.  Elaboración Propia 

 

En base a la información se puede determinar lo siguiente: 

Tabla 7  

Re determinación de IPNJ 

Redeterminación de IPNJ Monto 

Incrementos Patrimoniales cuyo origen deberá ser justificado (C) 748,400.00 

Ingresos Sustentatorios Adicionales (D) 40,000.00 

Incremento patrimonial resultante (C - D) 708,400.00 

Nota.   Elaboración Propia
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Atribución de la renta presunta: 

El monto determinado como incremento patrimonial deberá ser sumado a las rentas 

de trabajo del contribuyente como renta neta para el cálculo del impuesto. 

 

Tabla 8  

Cálculo de Impuesto 

Rentas de trabajo Monto 

(+) Rentas de Cuarta Categoría      84,500.00  

(-) Deducción 20%    -16,900.00  

Renta de cuarta después de deducción     67,600.00  

(-) Deducción 7 UIT    -29,050.00  

(+) Renta Neta de Cuarta categoría     38,550.00  

(+) Renta Neta de Fuente Extranjera     33,400.00  

(+) Renta Neta Incremento Patrimonial   708,400.00  

Total Renta de Trabajo  780,350.00  

Impuesto calculado (8%, 14%, 17%, 20% y 30%)  207,338.00  

(-) Impuesto Pagado Declaración Jurada anual 2018      8,828.00  

Impuesto a Regularizar por Incremento Patrimonial 198,510.00 
Nota.  Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En este caso la determinación del incremento patrimonial no justificado por parte de 

la Administración Tributaria se determinó en base al método de adquisiciones y 

desembolsos, en las que se consideró, adquisiciones de bienes por un importe de S/. 

505,000.00, depósitos bancarios por S/. 246,100.00, desembolsos diversos 120,700.00, 

determinando un IPNJ de S/. 871,800.00, se restó un importe de S/. 123,400.00, por lo cual 

se calculó un Incrementos patrimoniales cuyo origen deberá ser justificado de S/. 

748,400.00. 

Sin embargo, el deudor tributario logro sustentar S/. 40,000.00, y en el nuevo cálculo 

se determinó un IPNJ de S/. 708,400.00, este monto se considera en la determinación del 

Impuesto a la Renta, dando como resultado un importe por regularizar de S/. 198,510.00. 
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CASO N ° 03 

Siendo el 20 de setiembre del 2019 fue notificada por la SUNAT, La señora Rosa, 

con estado civil casada y a la cual se le solicita mediante requerimiento N° 75643890 que 

pueda sustentar los ingresos o adquisiciones obtenidas durante los ingresos 2017 y 2018, de 

existir diferencias no sustentadas, se podrá determinar incrementos patrimoniales no 

justificados, que constituyen renta neta no declarada. 

Tabla 9  

Determinación del Incremento Patrimonial - Método de Adquisiciones y Desembolsos 

Concepto 
Ejercicio 

2017 
Importe S/. 

Ejercicio 
2018 

Importe S/.  

Activo     

Disposición de Efectivo para Adquisición de un local comercial  17,845.00 45,820.00 

Disposición de Efectivo para Compra de Acciones    

Disposición de Efectivo para Pagos de Cuotas de Préstamo 
(cónyuge) 

21,458.00 14,580.00 

Deposito en el Sistema Financiero Nacional 1’114,250.00 945,821.00 

Total Activos ( A ) 1’153,553.00 1006,221.00 

Pasivos     

Créditos o Préstamos Recibidos Debidamente Sustentados 
(cónyuge) 

-28,719.00 -14,200.00 

Total Pasivos ( B ) -28,719.00 -14,200.00 

Incremento Patrimonial ( C ) = (A - B) 1’124,834.00 992,021.00 

( -) Rentas Percibidas y Otros Ingresos Gravados, Inafectas y 
exonerados 

    

1. Rentas Netas Percibidas y otros Ingresos Gravados 
(Sociedad Conyugal) 

    

Rentas Netas Percibidas de Primera Categoría   

Rentas Netas Percibidas de Segunda Categoría    

Rentas Netas Percibidas de Cuarta Categoría    

Rentas Netas Percibidas de Quinta Categoría    

Rentas Netas Percibidas de Fuente Extranjera    

Dividendos Netos percibidos   

Resultado por Actividades generadoras de Tercera Categoría    
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2. Otros Ingresos netos percibidos   

Inafectas, exonerados, ingresos, por ventas de algún bien, entre 
otros. 

  

Total Rentas Percibidas por el Contribuyente y/o Sociedad 
Conyugal (D) 

  

Incrementos Patrimoniales No Justificados (C-D) 1’124,834.00 992,021.00 

Sra. Rosa 562,417.00 496,011.00 

Esposo de Rosa 562,417.00 496,011.00 

Nota.  Elaboración Propia 

 

Determinación de Renta Neta Presunta Ejercicio 2017 y 2018: 

Considerando que la Sra. Rosa y su esposo, bajo el régimen de sociedad de 

gananciales se le imputa la determinación del incremento patrimonial no justificado, en 

porcentajes iguales del 50% a cada uno, los cuales deberán ser regularizados como personas 

naturales como monto sumado a su renta neta de trabajo. 

Tabla 10  

Determinación de la Renta Presunta del IPNJ 2017 

Determinación Ejercicio 2017 Monto 

(+) Renta Neta Incremento Patrimonial    562,417.00  

Impuesto calculado (8%, 14%, 17%, 20% y 30%)   143,603.00  

Impuesto a Regularizar por Incremento Patrimonial   143,603.00  

Nota.  Elaboración Propia 

 

Determinación de renta neta presunta ejercicio 2018 

Tabla 11  

Determinación de la Renta Presunta del IPNJ 2018 

Determinación Ejercicio 2018 Monto 

Renta Neta Incremento Patrimonial (+)   496,011.00  

Impuesto calculado (8%, 14%, 17%, 20% y 30%)   122,036.00  

Impuesto a Regularizar por Incremento Patrimonial 122,036.00 
Nota.  Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

En este caso la determinación del incremento patrimonial no justificado por parte de 

la Administración Tributaria se determinó también en base al método de adquisiciones y 

desembolsos, pero se consideró dos periodos 2017 y 2018, además de realizar la 

determinación a ambos cónyuges, en la determinación se estableció la disposición de 

efectivo para adquisición de un local comercial, pagos de cuotas de préstamo (cónyuge), y 

depósitos en el sistema financiero, para establecer el total de activo del año 2017 un importe 

de S/. 1 153 553.00 y para el 2018 un importe de S/. 1 006 221.00, respecto al pasivo se 

consideró, créditos o prestamos recibidos debidamente sustentados (cónyuge), por lo cual el 

total pasivos resulto para el 2017 S/. 28 719.00 y para el S/. 2018, S/14 200.00, en base a 

esta información se determinó un IPNJ para el 2017 un importe de S/. 562 417.00 y para el 

2018 de S/. 496 011.00, por cada cónyuge. 

Respecto al Impuesto a la Renta por regularizar por incremento patrimonial para el 

2017 S/. 143,603.00 y para el 2018 S/. 122,036.00, para cada cónyuge. 
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CASO N ° 04 

Mediante un proceso de fiscalización efectuado al contribuyente Sr, Carlos, a fin de 

determinarse renta no declarada por incremento patrimonial no justificado, en base a los 

ingresos o rentas generados por el contribuyente y gastos efectuados en el mismo, 

entendiéndose por estos últimos todos aquellos indicadores de riqueza que se traducen en 

disposición de dinero por parte del contribuyente, tales como consumos, egresos, 

desembolsos y/o pagos. 

Que, como resultado de la evaluación y valorización de documentación e 

información proporcionada por el recurrente y terceros, la administración determino 

incremento patrimonial no justificado atribuible al Sr. Carlos, desde el 2015 al 2018, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Tabla 12  

Determinación del Incremento Patrimonial - Método de Adquisiciones y Desembolsos 

(Resumen 2015 - 2016) 

Conceptos 

2015 2016 

Gastos 
efectuados 

Ingresos 
percibidos 

Gastos 
efectuados 

Ingresos 
percibidos 

Adquisiciones, pagos y Desembolsos         

Adquisición de Acciones   11,548.00        

Adquisición de Vehículos         

Adquisición de Inmuebles 175,480.00        

Pago de cuotas Préstamo Banco       6,947.00    

Pago de tarjetas de Crédito    3,540.00    25,470.00    

Total incremento Patrimonial no Justificado de la 
Sociedad Conyugal 

190,568.00  
                        

-   
32,417.00  

                      
-   

Ingresos Percibidos         

Ingresos del recurrente sustentando Declaración Anual       2,700.00    

Incremento Patrimonial No Justificado  190,568.00  29,717.00 

Nota. Elaboración Propia 
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Tabla 13  

Determinación del Incremento Patrimonial - Método de Adquisiciones y Desembolsos 

(Resumen 2017 - 2018) 

Conceptos 

2017 2018 
Gastos 

efectuados 
Ingresos 

percibidos 
Gastos 

efectuados 
Ingresos 

percibidos 

Adquisiciones, Pagos y Desembolsos         

Adquisición de Acciones         

Adquisición de Vehículos       24,147.00    

Adquisición de Inmuebles     247,535.00    

Pago de cuotas Préstamo Banco 
       

9,710.00  
      4,781.00    

Pago de Tarjetas de Crédito 
    

31,740.00  
    31,863.00    

Total Incremento Patrimonial No 
Justificado de la Sociedad Conyugal 

    
41,450.00  

                     
-   

308,326.00    

Ingresos Percibidos         
Ingresos del recurrente Sustentando 
Declaración Anual 

      7,640.00      

Incremento Patrimonial No Justificado  33,810.00  308,326.00 

Nota. Elaboración Propia 

 

Determinación de renta presunta del ejercicio 2015 al 2018 

Tabla 14  

Determinación del IPNJ 2015 

Determinación del Ejercicio 2015 Monto 

(+) Renta Neta Incremento Patrimonial  190,568.00  

Impuesto calculado (8%, 14%, 17%, 20% y 30%) 32,338.00  

Impuesto a Regularizar por Incremento Patrimonial 32,338.00  
Nota.  Elaboración propia 

Tabla 15  

Determinación del IPNJ 2016 

Determinación del Ejercicio 2016 Monto 

(+) Renta Neta Incremento Patrimonial      29,717.00  

Impuesto calculado (8%, 14%, 17%, 20% y 30%)       2,975.00  

Impuesto a Regularizar por Incremento Patrimonial       2,975.00  
Nota. Elaboración Propia 
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Tabla 16  

Determinación del IPNJ 2017 

Determinación del Ejercicio 2017 Monto 

(+) Renta Neta Incremento Patrimonial      33,810.00  

Impuesto calculado (8%, 14%, 17%, 20% y 30%)       3,518.00  

Impuesto a Regularizar por Incremento Patrimonial       3,518.00  
Nota.  Elaboración Propia 

Tabla 17  

Determinación del IPNJ 2018 

Determinación del Ejercicio 2018 Monto 

(+) Renta Neta Incremento Patrimonial    308,326.00  

Impuesto calculado (8%, 14%, 17%, 20% y 30%)     65,730.00  

Impuesto a Regularizar por Incremento Patrimonial     65,730.00  
Nota.  Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En este caso la determinación del incremento patrimonial no justificado por parte de 

la Administración Tributaria se determinó también en base al método de adquisiciones y 

desembolsos, se consideró Adquisición de acciones e inmuebles y Pago de tarjetas de 

crédito, en base de lo cual se determinó el Incremento patrimonial no Justificado del año 

2015 de un importe de S/. 190 568.00, en el año 2016 por un importe de S/. 29 717.00, en el 

2017 un importe de S/. 33 810.00 y por último, en el año 2018 un importe de S/. 308 326.00. 

En la determinación del Impuesto a la Renta a regularizar por incremento patrimonial 

año 2015 S/. 32,338.00, en el año 2016 un monto de S/. 2,975.00, año 2017 un importe de 

S/. 3,518.00, y por último en el año 2018 un monto de S/.  65,730.00. 
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CASO N ° 05 

Aplicando el método del balance más consumo, que consiste en adicionar a las 

variaciones patrimoniales de ejercicio los consumos, se ha determinado a la contribuyente 

Sra. A, a través de un proceso de fiscalización del año 2018, la existencia de incremento 

patrimonial no justificado.  

Para efectos de realizar el análisis se considera el siguiente cuadro: 

Tabla 18  

Determinación del Incremento Patrimonial – Método del Balance Más Consumo 

Concepto 
Importe 
Parcial 

Importe 
Total 

1. Patrimonio inicial al 1 de enero 2018        23,000.00  

Cuentas del Banco 1     10,000.00    

Cuentas del Banco 2      13,000.00    

2. Patrimonio final          8,000.00  

Abonos en el Sistema Financiero      30,000.00    

Desembolsos en el Sistema Financiero (Códigos 
02,03,16,17,18,19) 

    (17,000.00)    

Gastos estimados por Transferencia de Propiedad 
Operaciones con Notarios 

    (5,000.00)    

Total Patrimonio Final (1+2)        31,000.00  

3. Ingresos o rentas declaraciones o informadas por 
terceros 

       24,000.00  

Rentas de Primera Categoría (neta)         5,000.00  
                          

-   

Rentas de Cuarta Categoría (neta)         7,000.00  
                          

-   

Rentas de Quinta Categoría (neta)  
                          

-   
                          

-   

Rentas Fuente Extranjera (neta)       12,000.00  
                          

-   

Consumos    30,000.00  
                          

-   
Nota. Elaboración Propia 
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Se debe tener en cuenta que la determinación de la variación patrimonial es la 

diferencia entre el patrimonio final menos el patrimonio inicial del ejercicio. 

 

Tabla 19  

Determinación de IPNJ - Análisis 

Concepto Importe 

Patrimonio Inicial (PI) 23,000.00 

Patrimonio Final (PF) 31,000.00 

Variación Patrimonial VP = (PF - PI) 8,000.00 

Consumo ( C ) 30,000.00 

Incremento Patrimonial VP + C 38000.00 

Rentas percibidas 24,000.00 

IPNJ = Rentas percibidas 14,000.00 
Nota.  Elaboración Propia 

Tabla 20  

Determinación del Impuesto a la Renta 

Rentas de trabajo Monto 

(+) Rentas de cuarta categoría  7,000.00 

(-) Deducción 20% 1,400.00 

Renta de cuarta después de deducción 5,600.00 

(-) Deducción 7 UIT        29,050.00 

(+) Renta Neta de Cuarta Categoría  

(+) Renta Neta de Fuente Extranjera  12,000.00 

(+) Renta Neta Incremento Patrimonial        14,000.00 

Total Renta de Trabajo 26,000.00 

Impuesto calculado (8%, 14%, 17%, 20% y 30%) 2,395.00 

(-) Impuesto pagado declaración jurada anual 2018  960.00 

Impuesto a Regularizar por Incremento Patrimonial 1,435.00 

Nota.  Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

En este caso la determinación del incremento patrimonial no justificado por parte de 

la Administración Tributaria se determinó en base al método de balance más consumo, por 

el cual se determinó un incremento patrimonial no justificado de S/. 14 000.00, con un 

impuesto a regularizar de S/.1435.00. 
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Tabla 21  

Casuística de Resoluciones del Tribunal Fiscal 

Año 
de 
Fin 

Ciudad Materia Expediente 
Tribunal 

Fiscal 
IPNJ - Renta 

Presunta 
Método Renta Multa Base Legal Resuelve 

2019 Lima 
IR y 

Multa 
6341-2011 

03868-2-
2019 

774,868.68 
Adquisición y 
Desembolsos 

 1 Art 178 
Num. 4,13 art 64 CT 
Art. 16,52,91 y 92 LIR 
Art. 59 y 60 Reg. LIR 

CONFIRMAR 

2019 Lima IR 15751-2012 
032924-4-

2019 
1,528,817.00 

Adquisición y 
Desembolsos 

764,409.00  
Num. 2,4,15 Art. 64 CT 
Art. 52,91 y 92 LIR 
Art. 59 Reglamento LIR 

CONFIRMAR 

2019 Huánuco IR 573-2019 
04449-5-

2019 
854,486.00 

Adquisición y 
Desembolsos 

  
Num. 2,4,15 ART 64 CT 
Art. 91 y 92 LIR 
Art. 59 y 60 Reg. LIR 

REVOCAR EN UN 
IMPORTE DE S/.82 000.00, 
CONFIRMAR EN TODO 

LO DEMAS 

2018 Lima 
IR y 

Multa 
8921-2009 

04785-2-
2018 

2,368,905.00 
Método 

Deducción del 
Patrimonio 

 1 Art 178 

Num. 2 art 63 CT,  
Num. 3,4 y 10 art 64 CT 
Art. 52,91 y 92 LIR 
Art. 59 y 60 Reg. LIR 

REVOCAR EN UN 
IMPORTE DE 8996.70, Y 

CONFIRMAR EN LO 
DEMAS 

2018 Tacna 
IR y 

Multas 
6761-2013 

03727-8-
2018 

360,124.00 
Adquisición y 
Desembolsos 

84,709.00 
1 Art 176, 
1 y 5 177 

Num. 2 Art 63 CT, Num. 3 y 
15 Art 64 CT 
Art. 52,91 y 92 LIR 
Art. 59 y 60 Reglamento LIR 

REVOCAR MULTA, 
REVOCAR 

DETERMINACION DE 
ACTIVOS Y PASIVOS 

2018 Lima 
IR y 

Multas 
16534-2009 

03558-
2009 

8,147,500.01 
Adquisición y 
Desembolsos 

 1 Art 176, 
1 Art 177 

Num. 3,4,13 Art 64 CT 
Art. 52,91 y 92 LIR 

CONFIRMAR 

2017 Lima 
IR y 

Multas 
8989-2012 

08948-2-
2017 

403,023.00 
Adquisición y 
Desembolsos 

 1 Art 176 
Num. 2 Art 64 CT 
Art. 52,91 y 92 LIR 
Art. 59 Reglamento LIR 

REVOCAR MULTA 

2017 Tacna 
IR y 

Multas 
12253-2014 

09968-4-
2017 

1,494,103.00 
Adquisición y 
Desembolsos 

  Num. 2 y 4 Art 64 CT 
Art. 52,91 y 92 LIR 

REVOCAR EN 
EXTREMO 

IMPUGNADO 

Nota.  Elaboración Propia 
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Tabla 22 

Código de Caso 

N° FI % % Acumulado 

1 1 8% 8% 

2 1 8% 15% 

3 1 8% 23% 

4 1 8% 31% 

5 1 8% 38% 

6 1 8% 46% 

7 1 8% 54% 

8 1 8% 62% 

9 1 8% 69% 

10 1 8% 77% 

11 1 8% 85% 

12 1 8% 92% 

13 1 8% 100% 

Total 13 100%  
Nota.  Elaboración Propia 

Figura 1  

Código de Casos 

 

Nota.  Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

En el cuadro se aprecia los 13 casos de análisis de la casuística de Resoluciones del 

Tribunal Fiscal, para determinar el incremento patrimonial no justificado, el cual es una 

herramienta para detectar los movimientos financieros de las personas naturales como el ITF 

para que de esa manera se pueda detectar los posibles ingresos propios de la actividad que 

ellos realizan, identificarlos y fiscalizarlos.  

Podemos concluir que el Incremento Patrimonial No Justificado permite tener un 

mayor control tributario para determinar los impuestos que se estarían evadiendo, ya sea por 

la falta de cultura tributaria o por desconocimiento. 

 

Tabla 23  

Ciudad de Procedencia 

Ciudad de Procedencia FI % 
Lima 5 39% 
Tacna 2 15% 
Huánuco 1 8% 
Arequipa 5 38% 

Total 13 100% 
Nota.  Elaboración Propia 
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Gráfico 2  

Ciudad de Procedencia 

 

Nota.  Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En estos tiempos una serie de personas naturales no solo del ámbito político y 

económico, como también farandulero, denominado influencer, millennials y Youtubers 

entre otros, han incrementado sus ingresos exponencialmente, sin sustento declarado 

formalmente ante la Administración Tributaria.  Esta falta de cumplimiento en sus 

obligaciones tributarias y/o falta conciencia tributaria, incide en que incumplan con el pago 

de sus impuestos.  

Dichas omisiones ocasionan una pérdida de importantes ingresos fiscales al Estado 

Peruano, asimismo, podrían originar pérdidas económicas a los potenciales contribuyentes, 

por el pago de intereses y multas, en caso de que afronten una fiscalización por parte de la 

Autoridad Tributaria, mediante un IPNJ. En este análisis de debe tener en cuenta las ciudades 

de procedencia con mayor incidencia incumplimiento y con procedimientos de Incremento 

Patrimonial no Justificado, en la presente investigación existen 5 casos es la ciudad de Lima 
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equivalente a un 39% y en segundo lugar la ciudad de Arequipa con 38%, también con 5 

casos de análisis 
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Tabla 24  

Método Utilizado 

Método Utilizado FI % 

Adquisición y Desembolsos 11 84% 

Método de Deducción del Patrimonio 1 8% 

Método Balance más Consumo 1 8% 

Total 13 100% 
Nota.  Elaboración Propia 

 

Gráfico 3  

Método Utilizado 

 

Nota.  Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación 

En la presente investigación el método más utilizado por la Administración Tributaria 

para realizar el IPNJ, es el método de Adquisiciones y desembolsos con 84% en primer lugar, 

equivalente a 11 casos, el método de Deducción del Patrimonio se analizó un caso 

equivalente al 8%, del mismo modo el método Balance Más Consumo se analizó un caso 
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equivalente al 8%. 

El método de Adquisiciones y desembolsos consiste en sumar las adquisiciones de 

bienes, a título oneroso o gratuito, y también los depósitos en las cuentas de entidades del 

sistema financiero, los gastos y en general, todos los desembolsos que se realizan en dicho 

ejercicio fiscalizado. Asimismo, se deducirán las adquisiciones y los depósitos provenientes 

de préstamos que cumplan los requisitos a que se refiere el artículo 60°-A del Reglamento 

de la LIR. (Informe Nº080-2011- SUNAT/2B0000; 2011, Párr. 20). 

Tabla 25  

Resolución del Tribunal Fiscal 

Resolución del TF FI % 

CONFIRMAR 7 54% 

REVOCAR ASPECTO 2 15% 

REVOCAR MULTA 3 23% 

REVOCAR EN EXTREMO IMPUGNADO 1 8% 

Total 13 100% 
Nota.  Elaboración Propia 

Tabla 26  

Resoluciones del Tribunal Fiscal 

 

Nota.  Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

Respecto al análisis de los casos base de jurisprudencia y en relación a los 

pronunciamientos vinculados al IPNJ que cuentan con resolución del Tribunal Fiscal se 

deduce que; en un 54% confirmaron la posición adoptaba por la Administración Tributaria, 

en 15% se revoca en un aspecto la resolución, en un 23% se revoca la multa, en un 8% se 

revoca en extremo. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA. – 

La Administración Tributaria determina un Incremento patrimonial no justificado, 

únicamente a las personas naturales, en base Código Tributario, a la ley del Impuesto a la 

Renta y su respectivo reglamento, lo cual permite establecer adecuadamente el Incremento 

Patrimonial no Justificado, según el numeral 15 del artículo 64 Código Tributario, que aplica 

directamente los procedimientos de determinación sobre base presunta considerando los 

criterios en el numeral 1 del artículo 91 de la Ley del Impuesto a la Renta, para realizar la 

determinación de la obligación tributaria, en base a la presunción de renta neta por 

incremento patrimonial cuyo origen no pueda ser justificado, respecto a la determinación de 

la renta se realizará según el artículo 52 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

SEGUNDA. – Cuando el origen del incremento patrimonial este sustentado 

mediante ingresos de personas naturales, por donaciones recibidas u otras liberalidades que 

no consten en escritura pública o en otro documento fehaciente, utilidades por actividades 

ilícitas, o ingresos al país de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente sustentado, 

o por los ingresos percibidos que estuvieran a disposición del deudor tributario pero que no 

los hubiera dispuesto ni cobrado, así como los saldos disponibles en cuentas de entidades 

del sistema financiero nacional o del extranjero que no hayan sido retirados, u otros ingresos, 

entre ellos, los provenientes de préstamos que no reúnan las condiciones que señale el 

reglamento, mediante los antes mencionados, no se podrá justificar Incrementos 

patrimoniales y constituyen renta neta no declarada, según  el artículo 52 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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TERCERA. – La administración tributaria podrá practicar la determinación de la 

obligación tributaria en relación al impuesto a la renta, en base a Presunción de renta neta 

por incremento patrimonial cuyo origen no pueda ser justificado por la persona natural, 

dentro del procedimiento de incremento patrimonial no justificado, en base al numeral 1 del 

Artículo 91° de la LIR, previamente se debe acreditar la existencia de uno o varios supuestos 

del artículo 64 del código tributario. 

CUARTA. –  La administración tributaria dentro de las acciones que viene 

realizando para reducir los niveles de evasión y el logro del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte de contribuyentes, se encuentra los programas específicos de 

fiscalización de personas naturales por incremento patrimonial no justificado, y se establece 

que el método más utilizado en la práctica por la Administración Tributaria es el método de 

Adquisiciones y Desembolsos. 

QUINTA. – Para la determinación del impuesto de la renta, respecto a la teoría del 

consumo más incremento patrimonial, las variaciones de patrimonio se toma en cuenta para 

efectos de la afectación al impuesto a la renta, los cambios de valor de patrimonio que son 

propiedad del contribuyente en un determinado periodo tributario, dentro del procedimiento 

de incremento patrimonial no justificado en personas naturales, se establece también como 

criterio las variaciones de patrimoniales, signos exteriores de riqueza entre otros,  conforme 

al segundo párrafo del artículo 92 de la LIR. 

SEXTA. – La determinación del impuesto a la renta, en base a Presunción de renta 

neta por incremento patrimonial no justificado se determina de acuerdo a la existencia de 

variaciones patrimoniales con la finalidad de que la administración tributaria establezca la 

renta no declarada. 

SETIMA. -   El incremento patrimonial no justificado en personas naturales es el 

aumento en el valor del patrimonio, sin que se pueda acreditar de manera verídica su causa 
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o procedencia, o la fuente que lo origino, en esta medida la administración tributaria, esta en 

el camino en la lucha frontal contra la evasión tributaria, mediante una adecuada 

determinación, respecto al Impuesto a la Renta en base a la normativa tributaria vigente, no 

solo para detectar incrementos patrimoniales no justificados, sino también para consolidar 

la posición de la Administración y que posteriormente esta posición sea confirmada por el 

tribunal fiscal.
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RECOMENDACIONES 

La presente investigación llego a las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA. – El procedimiento de Incremento Patrimonial no Justificado, forma 

parte de la implementación de acciones por parte de la Administración Tributaria, con la 

finalidad de incrementar la base tributaria, facilitar el cumplimiento de obligaciones 

tributarias, evaluar la efectividad de los regímenes tributarios, entre otras, para fortalecer la 

economía y sobre todo generar a largo plazo el bienestar de la común, por tal motivo se debe 

de incentivar el estudio y la investigación de temas como es el caso de la presente 

investigación que fomenten la formalización y el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

SEGUNDA. – La administración tributaria está facultada para verificar el origen 

del patrimonio de las personas naturales, de la misma forma para solicitar la justificación de 

diferencias patrimoniales cuando estas no guardan relación con los ingresos declarados o no, 

por tal motivo los contribuyentes deben conocer la normativa legal vigente, aplicada en el 

procedimiento de IPNJ, en personas naturales teniendo en cuenta la accesibilidad a 

beneficios tributarios que podrían acceder las mismas, con la finalidad de reducción de 

cargas fiscales e incentivo en la mejora de la cultura tributaria de nuestro país. 

TERCERA. – La estrategia de la Administración Tributaria, en el procedimiento 

de IPNJ, es tener acceso a diversa información que le permita identificar a los contribuyentes 

con elevados índices de incumplimiento de sus obligaciones tributarias, evaluando sus 

niveles de capacidad contributiva, en función de patrimonio que ostentan, con el objeto de 

determinar si dichas rentas provienen de rentas del capital, del trabajo o de las derivadas de 

rentas empresariales, esto dentro del marco legal vigente. 

CUARTA. – De acuerdo con el artículo 74º de la Constitución, la administración 

tributaria, no está facultada para determinar la procedencia lícita o ilícita de una renta 

específica; el tratar de establecer que el incremento patrimonial no justificado proviene de 
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rentas lícitas o ilícitas es una exigencia irrazonable que tornaría en inviable la realización de 

sus facultades tributarias, por lo cual se debe orientar la acción de la Administración 

exclusivamente al cumplimiento de la obligación y en esa medida generar más normativa 

legal que aclare este tema para que no exista ningún vacío legal, del cual se puedan valer 

para no cumplir con su obligación. 

QUINTA. - Se debe enfatizar que la determinación del impuesto a la renta no 

constituye una sanción penal dentro del procedimiento de IPNJ. La función de la 

administración tributaria no es imponer penas. En ese sentido, por su naturaleza y por los 

bienes jurídicos que protege, el proceso penal no puede ser equiparado al procedimiento de 

determinación tributaria. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO EN AREQUIPA 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis             Variable                                  Dimensiones 

Problema General Objetivo General Hipótesis General V. Independiente  

¿Cómo realizar la determinación del Impuesto a la 
Renta de personas naturales mediante el 
procedimiento de incremento patrimonial no 
justificado en la ciudad de Arequipa 2019? 

Realizar la determinación del Impuesto a la 
Renta de personas naturales mediante el 
procedimiento de incremento patrimonial no 
justificado en la ciudad de Arequipa 2019 

La adecuada determinación del Impuesto a la 
Renta de personas naturales, se debe de realizar 
mediante el procedimiento de incremento 
patrimonial no justificado Arequipa 2019 

Impuesto a la Renta de 
Personas Naturales 

Ingresos de Personas 
Naturales 

Renta Neta 

Evasion tributaria 

Problema Específico Objetivos Específicos Hipótesis Especificas V, Dependiente Dimensiones 

¿En qué medida los ingresos de personas naturales, son 
base de determinación del Impuesto a la Renta, en el 
procedimiento de IPNJ en la ciudad de Arequipa 
2019? 

Describir en qué medida, los ingresos de 
personas naturales son base de determinación 
del Impuesto a la Renta, para el procedimiento 
de IPNJ, en la ciudad de Arequipa 2019. 

Mediante los ingresos de personas naturales, se 
determina el impuesto a la renta en el 
procedimiento de IPNJ, en la ciudad de 
Arequipa 2019. 

Incremento Patrimonial No 
Justificado 

Método de IPNJ ¿Cómo la renta neta de personas naturales, permite la 
determinación del Impuesto a la Renta, dentro del 
procedimiento de IPNJ, en la ciudad de Arequipa 
2019? 

Analizar como la renta neta de personas 
naturales, permite determinar el impuesto a la 
renta, en el procedimiento de IPNJ, en la ciudad 
de Arequipa 2019 

La renta neta de personas naturales, permite 
determinar el impuesto a la renta en el 
procedimiento de IPNJ, en la ciudad de 
Arequipa 2019.  

¿La evasión tributaria en qué medida disminuye 
mediante una adecuada determinación del Impuesto a 
la Renta de personas naturales, utilizando el método 
más pertinente en el procedimiento de IPNJ, en la 
ciudad de Arequipa 2019? 

Determinar en qué medida una adecuada 
determinación del Impuesto a la Renta de 
personas naturales, permite disminuir la evasión 
tributaria, utilizando el método más pertinente 
en el procedimiento de IPNJ, en la ciudad de 
Arequipa 2019 

La adecuada determinación del impuesto a la 
renta de personas naturales, permite disminuir 
la evasión tributaria, en el procedimiento de 
IPNJ con un adecuado método, en la ciudad de 
Arequipa 2019.  

Variación de patrimonio 

¿En qué medida los ingresos de personas naturales, son 
base de determinación del Impuesto a la Renta, en el 
procedimiento de IPNJ mediante la variación de 
patrimonio, en la ciudad de Arequipa 2019? 

Describir en qué medida, los ingresos de 
personas naturales, son base de determinación 
del Impuesto a la Renta, para el procedimiento 
de IPNJ mediante la variación de patrimonio, en 
la ciudad de Arequipa 2019 

Mediante los ingresos de personas naturales, se 
determina el impuesto a la renta, mediante la 
variación de patrimonio en el procedimiento de 
IPNJ, en la ciudad de Arequipa 2019. 

¿Cómo la renta neta de personas naturales, permite la 
determinación del Impuesto a la Renta, dentro del 
procedimiento de IPNJ mediante la variación de 
patrimonio, en la ciudad de Arequipa 2019? 

Analizar cómo la renta neta de personas 
naturales, permite determinar el impuesto a la 
renta en el procedimiento de IPNJ mediante la 
variación de patrimonio, en la ciudad de 
Arequipa 2019 

La renta neta de personas naturales, permite 
determinar el impuesto a la renta, mediante la 
variación de patrimonio en el procedimiento de 
IPNJ, en la ciudad de Arequipa 2019. 

¿La evasión tributaria en qué medida disminuye 
mediante una adecuada determinación del Impuesto a 
la Renta de personas naturales en el procedimiento de 
IPNJ considerando la variación de patrimonio, en la 
ciudad de Arequipa 2019? 

Determinar en qué medida una adecuada 
determinación del Impuesto a la Renta de 
personas naturales, permite disminuir la evasión 
tributaria, considerando la variación de 
patrimonio, en la ciudad de Arequipa 2019 

La adecuada determinación del impuesto a la 
renta de personas naturales, permite disminuir 
la evasión tributaria, mediante la variación de 
patrimonio en el procedimiento de IPNJ, en la 
ciudad de Arequipa 2019. 
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