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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo general demostrar la manera en que la 

SUNAT fiscaliza a las personas naturales y la determinación del Incremento 

Patrimonial no Justificado. El tipo de investigación que se va aplicar en este 

trabajo se considera de tipo explicativo por lo que se realizara la determinación 

de la fiscalización ante SUNAT. 

Es por ello que el presente trabajo se realizara en razón de que existen 

personas naturales en la ciudad de Arequipa, que se enriquecen porque 

obtienen rentas de distinta naturaleza que no son declaradas en su totalidad y 

producto de dichas evasiones, su patrimonio personal se ve aumentado; sin 

embargo, la Administración Tributaria desconoce el origen de dichas rentas, 

debido a que los procedimientos que utiliza son ineficientes e ineficaces y no 

cumplen con el objetivo de reducir los índices de evasión. 

La tarea de la SUNAT es que todos los contribuyentes cumplan con declarar sus 

obligaciones tributarias en su totalidad; lamentablemente dicha tarea no se está 

viendo reflejada ya que se han encontrado a muchos contribuyentes con indicios 

de  Incremento Patrimonial No Justificado, por lo tanto a estas personas se les 

debería aplicar una Fiscalización Tributaria Preventiva con el objetivo de 

determinar los tributos omitidos existente en el  País y realizarles 

determinaciones de carácter oneroso, sumado con multas y rectificatorias de 

periodos de manera tributaria frente a la Administración Tributaria. 

Palabras Claves: Incremento patrimonial no justificado, personas naturales, 

fiscalización, rentas, patrimonio, evasión. 
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ABSTRACT 

The general objective of this thesis is to demonstrate the manner in which 

SUNAT supervises natural persons and the determination of the Unjustified 

Capital Increase. The type of research that will be applied in this work is 

considered an explanatory type, so the determination of the audit before SUNAT 

will be carried out. 

That is why the present work will be carried out because there are natural 

persons in the city of Arequipa, who get rich because they obtain incomes of 

different nature that are not declared in their totality and product of said evasions, 

their personal patrimony is increased; However, the Tax Administration is 

unaware of the origin of these rents, because the procedures used are inefficient 

and ineffective and do not meet the objective of reducing evasion rates. 

The task of SUNAT is that all taxpayers comply with their tax obligations in full; 

unfortunately this task is not being reflected as many taxpayers have been found 

with signs of unjustified property increase, therefore these people should be 

applied a preventive tax audit in order to determine the omitted taxes existing in 

the country and make determinations of an onerous nature, added with fines and 

rectifications of periods in a tax manner against the Tax Administration. 

Keywords: Unjustified patrimonial increase, natural persons, inspection, rents, 

patrimony, evasion. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo de investigación quiere demostrar como la SUNAT fiscaliza a las personas 

naturales mediante las  transacciones económicas de gran magnitud, bienes muebles e 

inmuebles, etc. y la determinación que realiza la SUNAT  del incremento patrimonial no 

justificado. Se determinara en función al nivel de vida económica como en consumos, 

ingresos, egresos o gastos, adquisiciones, movimiento de fondos, entre otros; que no 

pueden ser sustentados y no guardan relación con lo declarado ante la Administración 

Tributaria.  

La SUNAT tiene información o testimonios que permite saber y evaluar el incremento 

patrimonial de los contribuyentes; también las declaraciones determinativas e 

informativas, constituye una valiosa información de los gastos e ingresos realizados por 

los contribuyentes. Su soporte operativo que manipula la SUNAT procesa la 

información recibida de diferentes fuentes, realiza cotejos con la información que 

obtiene por la declaración que efectúan los contribuyentes. 

Para la realización de este trabajo de investigación se aplicó el artículo 52° del TUO del 

Ley del Impuesto a la Renta el cual indica que se presume que los incrementos 

patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, constituyen 

renta no declarada por este. También mencionamos el artículo 91° de la LIR el cual 

menciona 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. Otro artículo importante que veremos es el artículo 92° de la LIR el cual nos 
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indica 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. 

Por lo que el presente trabajo se está desarrollando siguiendo una metodología que 

corresponde en: 

PRIMER CAPITULO al planteamiento de la investigación, así pues, se menciona los 

aspectos básicos de todo trabajo que corresponden al planteamiento del problema, los 

objetivos, la justificación, variables e hipótesis. 

SEGUNDO CAPITULO está referido al marco teórico el cual se resuelven la temática 

presentada que darán pauta básica para el desarrollo de la investigación. 

TERCER CAPITULO está referido a la metodología de la investigación aplicada, que 

trata cada uno de los principales métodos, técnicas y recursos que se desarrollan en el 

trabajo de investigación. 

CUARTO CAPITULO está referida al desarrollo de la aplicación de la investigación 

según los métodos indicados y la determinación correspondiente. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMAS DE INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En estos últimos meses la Administración Tributaria se encuentra abocada a una 

revisión pormenorizada de las declaraciones juradas, efectuar cruces de 

información o requerir información a los propios deudores tributarios, 

contribuyentes, terceros de manera directa o indirecta, donde se busca conocer 

el origen de los ingresos. Las labores de control permiten por ejemplo reconocer 

en algunos contribuyentes maniobras elusivas o hasta evasivas para evitar el 

pago de los tributos. 

Aquí lo que interesa es que el fisco a través de diversos mecanismos que pueda 

aplicar logre detectar y a la vez constatar respecto de un deudor tributario un 

incremento que no guarde coherencia con los ingresos que declaró o que evitó 

declarar. Asimismo, el deudor que es materia de investigación por parte del fisco 

puede haber ejecutado un aumento considerable de su patrimonio o su 

capacidad de gasto tenga un ascenso considerable.  

El incremento patrimonial no justificado es una presunción legal relativa que 

opera cuando la SUNAT detecta y comprueba que el contribuyente ha tenido un 

incremento en su patrimonio y/o en su capacidad de consumo que no guarda 

relación con sus rentas declaradas y cuyo origen no ha sido sustentado.  

Al respecto, el artículo 52º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta establece 

que se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser 

justificado por el deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por este. 
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Como bien sabemos, las fiscalizaciones y acciones inductivas referidas al tema 

de incremento patrimonial no justificado han venido incrementándose de manera 

considerable, ocasionando muchas veces reparos cuantiosos que afectan el 

patrimonio de las personas naturales, es por ello que es necesario realizar la 

presente investigación a fin de conocer las causas y consecuencias que genera 

este problema tributario en las personas naturales.  Si bien es cierto la 

Administración Tributaria - SUNAT, cuenta con herramientas para que los 

contribuyentes cumplan con el pago de sus impuestos, aún no hay un control 

efectivo de los principales evasores de impuestos por el alto índice de 

informalidad. 

Según reportes de la misma Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria -SUNAT detectó en el 2017 a siete mil contribuyentes personas 

naturales con desbalance patrimonial. De ese número, aproximadamente el 

sesenta y cinco por ciento se encontrarían en el régimen de cuarta categoría o 

rentas de trabajo. 

Si damos una mirada al trabajo que viene realizando la Administración Tributaria 

en los últimos diez años podemos observar las siguientes debilidades: 

 Falta de Cultura Tributaria en consecuencia falta de conciencia tributaria. 

 No cuenta con herramientas eficaces para realizar su labor de recaudación y 

fiscalización. 

 Altos índices de informalidad. 

 Modificaciones constantes a la normatividad tributaria. 

A criterio de nuestro trabajo de investigación, la Administración Tributaria debe 
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realizar un proceso de concientización tributaria más eficaz; así mismo reforzar 

los mecanismos de seguimiento tanto del origen como de la aplicación de los 

fondos. De acuerdo al artículo 92º de la Ley del Impuesto a la Renta, la 

Administración Tributaria podrá determinar el incremento patrimonial tomando en 

cuenta los signos exteriores de riqueza, como el valor del inmueble donde reside 

o el alquiler que paga, el valor de sus propiedades de recreo o esparcimiento, 

vehículos, embarcaciones, viajes al exterior, clubes a los que pertenece, gastos 

en educación, obras de arte etc., para detectarlos realizará cruces de 

información proporcionada por notarios, aduanas, sistema financiero entre otros. 

De acuerdo a las estadísticas tributarias, resulta ser aún débil el trabajo que ha 

desarrollado la Administración Tributaria. No se llega a eliminar la evasión 

tributaria. La informalidad en las actividades generadoras de ingresos gravados 

se ha incrementado. Ello debido a que el contribuyente muchas veces 

desconoce la norma o conociéndola desea no cumplirla por que percibe qué de 

parte de nuestros gobernantes existe una mala administración de los recursos 

recaudados, generando resistencia al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. Debemos señalar que los mecanismos de control de la 

Administración Tributaria llámese cruce de información con clientes o 

proveedores (niveles de consumo o gastos) a través de la Declaración Anual de 

Operaciones con Terceros – DAOT, resulta no ser el más adecuado a nuestra 

realidad socio económica. 
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1.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL   

¿Cómo se determina el incremento patrimonial no justificado en el proceso de 

fiscalización ante la SUNAT  a personas naturales en el 2017? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS  

 ¿Cómo describir el incremento patrimonial de las personas naturales? 

 ¿Cómo analizar el sistema tributario y su regulación sobre el incremento 

patrimonial? 

 ¿Cómo explicar el proceso de fiscalización y sus métodos respecto del 

incremento patrimonial no justificado en las personas naturales realizado por 

SUNAT? 

 ¿De qué manera conocer las acciones de fiscalización realizadas por SUNAT 

respecto al incremento patrimonial no justificado en la ciudad de Arequipa? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL   

Conocer la Fiscalización del Incremento Patrimonial No Justificado en las 

personas naturales ante SUNAT en la ciudad de Arequipa en el 2017. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el incremento patrimonial de las personas naturales 

 Analizar el sistema tributario peruano y su regulación sobre el incremento 

patrimonial. 

 Explicar el proceso de fiscalización y sus métodos respecto del incremento 

patrimonial no justificado en las personas naturales realizado por SUNAT. 
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 Conocer las acciones de fiscalización realizadas por SUNAT respecto al 

incremento patrimonial no justificado en la ciudad de Arequipa. 

1.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE   

 Incremento patrimonial  no justificado en personas naturales   

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

 La Fiscalización de SUNAT  
 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TABLA 1: Operacionalización de variables 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores 

Incremento Patrimonial 
No Justificado en 
personas naturales 

 
Cualitativa  
 

 Omisión de obligaciones tributarias 

 Contingencias tributarias 

 Teorías de Renta 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores 

 
 
Fiscalización de SUNAT  

 
 
Cualitativa   
 

 Por la programación de personas 
naturales observadas tributariamente. 

 Por el tipo de ingresos 

 Por la categoría del impuesto a la 
renta.  

 Normativa legal del proceso de 
fiscalización del Incremento patrimonial 
no justificado. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

Con el fin de disminuir la evasión y el incumplimiento de las obligaciones tributarias, 

la SUNAT ha desarrollado un programa de fiscalización a personas naturales con 

incremento patrimonial no justificado.   

El presente trabajo de investigación se justifica de manera directa para crear 

conciencia tributaria en las personas naturales perceptores de rentas y evitar de 
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esta manera procedimientos de evasión tributaria. Así mismo plantear mecanismos 

para un trabajo más eficaz de parte de la Administración Tributaria. Los resultados 

que se obtengan de la presente investigación contribuirán a asumir de manera 

responsable la planificación económica del estado en un rol previsor a las posibles 

contingencias a causa de las recaudaciones para que de este modo pueda captar 

más ingresos por el bien social. Así mismo también crear conciencia a los 

legisladores al momento de plantear las normas tributarias y exoneraciones de 

impuestos. 

Práctico: La permanente reducción de recaudación tributaria, requiere de una 

forma de planificación, organización e implementación de un programa de 

sensibilización, sobre la importancia de la recaudación tributaria por parte de la 

Administración Tributaria como también de las personas naturales. 

Metodológico: Los resultados permitirán orientar a buscar una metodología para 

recaudar los tributos de las personas naturales de forma consciente, comprometida 

con el desarrollo para el bien social. 

Académico: El incremento patrimonial no justificado y la fiscalización por parte de 

la Administración Tributaria son dos variables que tienen correspondencia directa, 

por tanto requiere de mayor conocimiento, para garantizar la recaudación en 

beneficio de la población, es un tema académico para difundir los procedimientos 

de fiscalización y métodos que usa la Administración Tributaria para determinar el 

incremento patrimonial no justificado. 

Personal: Desde el punto de vista personal el presente trabajo se justifica en la 

preocupación como ciudadana, ya que se observa que muchas personas no tienen 
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conciencia tributaria por lo cual incurren en el incremento patrimonial no justificado 

generando mayor evasión. Lo que se busca con la presente investigación es dar un 

mayor alcance a las personas naturales sobre el incremento patrimonial no 

justificado de manera que tomen mayor conciencia para una mejor recaudación por 

parte de la Administración Tributaria; asimismo mejora para el bien social. 

1.7. HIPOTESIS 

Es probable que al momento que SUNAT realiza una acción de fiscalización 

sobre cualquier persona natural que tenga saldos bancarios elevados y el origen 

de estos no sean demostrados, generara reparos tributarios a favor del fisco 

siendo estos gravados con impuestos de acuerdo a ley 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. BASE CONCEPTUAL  

2.1.1. DEUDOR TRIBUTARIO 

Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 

contribuyente o responsable.  

Hoy en día debemos de conocer este término porque corresponde al 

contribuyente, deudor principal o sujeto pasivo y a los diferentes deudores o 

responsables por vínculo de solidaridad, sustitución o sucesión. (Baldeón , 

2008). El sujeto pasivo en general, quien tiene la carga tributaria, es quien debe 

proporcionar al fisco la prestación pecuniaria. Para efectos de una mejor 

comprensión de las diferentes categorías de sujetos pasivos se clasifican de la 

siguiente forma:  

2.1.1.1. Contribuyente. - Es el sujeto de derecho, en el cual se realiza o 

respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria, se le 

conoce como titular de la obligación tributaria. El Contribuyente, es quien merece 

propiamente el nombre de Responsable Legal Tributario, ya que constituye a 

base de su capacidad contributiva que el legislador creó el tributo. 

Cuando el contribuyente, es sustituido por otro sujeto pasivo tiene a su cargo la 

obligación de resarcir a quien pagó en su nombre. En nuestra legislación se 

preceptúa que contribuyente es aquel quién realiza, o respecto del cual se 

produce el hecho generador de la obligación tributaria. Se señala también que 

pueden ser contribuyentes por tener capacidad tributaria las personas naturales 
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o jurídicas, comunidades de bienes, patrimonios, sucesiones indivisas, 

fideicomisos, sociedades de hecho, sociedades conyugales u otros entes 

colectivos, aunque estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad 

jurídica según el derecho privado o público, siempre que la ley les atribuya la 

calidad de sujetos de derechos y obligaciones tributarias. 

2.1.1.2. Responsable.-  Se le considera responsable aquel que, sin tener 

condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste, se 

pueden clasificar en: Representantes o Responsables Solidarios, Responsables 

solidarios en calidad de adquirentes, Responsables solidarios por hecho 

generador, Responsables Sustitutos ü Agentes de Retención y Percepción ü 

Otros responsables solidarios. 

2.1.2. ELUSIÓN TRIBUTARIA 

La elusión fiscal es cualquier acción, en principio por vías legales, que persigue 

evitar o minimizar el pago de impuestos. Constituye una forma de planificación 

fiscal agresiva, en la que el interesado aprovecha vacíos legales para obtener 

ventajas no previstas por la normativa tributaria de su país. 

Los paraísos fiscales son un instrumento típico de la elusión fiscal; se trata de 

jurisdicciones que facilitan a quienes se registran en ellas (personas o empresas) 

una tributación reducida y opacidad en las operaciones. 

Aunque pueden ser técnicamente legales las formas de elusión fiscal que utilizan 

las leyes fiscales en maneras no previstas por los gobiernos, casi nunca son 

consideradas morales para la opinión pública y rara vez para el periodismo. 
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Muchas empresas que emplean estas prácticas experimentan un rechazo, bien 

de parte de sus consumidores o de las comunidades online. 

2.1.3. EVASIÓN TRIBUTARIA 

Es una actividad ilícita y habitualmente está contemplado como delito o como 

infracción administrativa en la mayoría de los ordenamientos. La evasión 

fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es la 

actividad ilícita en la que incurren personas o empresas cuando ocultan bienes o 

ingresos a las autoridades tributarias, o sobrevaloran los conceptos deducibles, 

con el fin de pagar menos impuestos de los que legalmente les corresponden. 

Un concepto muy relacionado con el de evasión fiscal es el de elusión fiscal. A 

diferencia de la evasión, la elusión fiscal hace uso de estratagemas en principio 

legales para reducir o evitar el pago de impuestos, pero que igualmente 

pervierten y perjudican el propósito del sistema tributario, al aprovechar 

resquicios no previstos o no solucionados por este. En ocasiones el término 

«evasión fiscal» se emplea de manera genérica para referirse a ambas prácticas 

(elusión y evasión). 

Se conoce como dinero negro todo aquel que ha evadido el pago 

de gravámenes fiscales. Son ganancias obtenidas en actividades ilegales o 

legales, pero que se evita declararlas al Estado para evadir los impuestos. Se 

intenta mantenerlo en efectivo, y no ingresarlo en entidades financieras, para 

que no figure registrado en los movimientos bancarios y el Estado no tenga 

conocimiento de su existencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infracci%C3%B3n_administrativa&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_(derecho)


   

 

11 
 

2.1.4. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, 

establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 

tributaria, siendo exigible coactivamente.  

Es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor (el Estado) y el deudor 

tributario (las personas físicas o jurídicas) y cuyo objetivo es el cumplimiento de 

la prestación tributaria. Por tratarse de una obligación, puede ser exigida de 

manera coactiva. El contribuyente, de esta manera, tiene una obligación de pago 

a partir del vínculo jurídico. Gracias a los tributos, el Estado puede solventarse y 

desarrollar obras de bien público. 

A través del pago de los impuestos, el contribuyente ayuda a desarrollar cada 

servicio que recibe ya que el Estado aprovecha (o debería aprovechar) los 

recursos que recauda a través de la obligación tributaria para invertir en su 

creación y puesta a disposición del pueblo. Esto es lo que se conoce con el 

nombre de contraprestación, ya que los ciudadanos entregan un porcentaje de 

sus ingresos para que el Estado satisfaga parte de sus necesidades, entre las 

cuales se encuentran los siguientes puntos, todos fundamentales para que un 

país pueda desarrollarse:  el drenaje; el transporte público; la red de 

alcantarillado; la construcción y el mantenimiento de centros de salud; el cuerpo 

de bomberos; las obras de construcción y reparación de edificios y de la vía 

pública, lo cual incluye los caminos, túneles y puentes; diseño y puesta en 

marcha de proyectos y programas específicos para apoyar a los empresarios, 

tanto a los micro, como a los pequeños y medianos; entrega de subsidios de 
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diversos tipos, imprescindibles para muchos emprendimientos educativos y 

laborales. 

En caso que la persona incumpla con su obligación tributaria, el Estado puede 

proceder a castigarla según lo estipulado por la ley. El pago de una multa, 

la inhabilitación comercial o hasta el encarcelamiento son posibles sanciones. 

2.1.5. PATRIMONIO INICIAL 

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. 

2.1.6. PATRIMONIO FINAL 

Es determinado por la SUNAT 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. Para tal efecto,  se tomará en cuenta las 

adquisiciones, depósitos, ingresos, transferencias y retiros efectuados por el 

deudor tributario durante el ejercicio, sean a título oneroso o gratuito. La 

Administración Tributaria al momento de determinar el Incremento Patrimonial no 

Justificado tomará como base este último. 
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2.2. ANTECEDENTES DE  LA  INVESTIGACION 

Algunos estudios realizados por algunos especialistas respecto al tema 

propuesto podemos citar:  

2.2.1. INTERNACIONAL 

TESIS DE: CR. JUAN A. PÉREZ PÉREZ (2015) IMPUESTO A LA RENTA DE 

LAS PERSONAS FÍSICAS CATEGORÍA I: INCREMENTOS PATRIMONIALES: 

MARCO NORMATIVO APLICABLE Y SU ANÁLISIS COMPARATIVO” El 

presente trabajo ha sido realizado en base al nuevo escenario creado por la 

Reforma del Sistema Tributario uruguayo, centralizando nuestro análisis en lo 

que se refiere a las rentas obtenidas por las personas físicas por rentas 

provenientes de incrementos patrimoniales. Fueron insumos para la preparación 

de este trabajo la lectura de la normativa referente al tema, tanto del nuevo 

régimen como del anterior, así como trabajos doctrinarios y jurisprudencia al 

respecto tanto nacional como internacional. El mismo tuvo como objetivo proveer 

una completa información en lo que respecta al marco normativo aplicable a las 

personas físicas por las rentas de capital, incrementos patrimoniales, así como 

brindar la información en forma comparativa con el régimen anterior y regímenes 

internacionales influyentes, de modo de que el análisis permita realizar mejores 

inversiones y proyectos, a aquellas personas que se enfrenten a las situaciones 

previstas en el mismo. Considerando lo antes mencionado, podemos concluir 

que las personas físicas vieron afectada su situación desde el 01.07.2007, fecha 

en que entró en vigencia el nuevo impuesto, incluyendo dentro de la base 

imponible del mismo a este tipo de renta de capital que antes no se consideraba 
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como gravada. Este cambio ha sido fundamental para las personas físicas a la 

hora de decidir si obtener una renta importante por única vez o quedarse con el 

activo que produce una pequeña renta periódica. 

TESIS DE:  RUTH ZAIDA MUÑOZ ORELLANA (2010) LA TRIBUTACIÓN DE 

LAS GANANCIAS ILÍCITAS Y EL INCREMENTO PATRIMONIAL NO 

JUSTIFICADO EN EL ECUADOR La disertación desarrolla la Imposibilidad de la 

Tributación de las Ganancias Ilícitas por concepto de Impuesto a la Renta en el 

Ecuador. El Estado no puede ser partícipe de los rendimientos de una actividad 

que al mismo tiempo proscribe, menos aún puede legitimar estas conductas 

poniendo en tela de duda la vigencia de la norma prohibitiva y la unidad del 

ordenamiento jurídico. Además, los delincuentes no son propietarios del 

producto del delito, por ende, no existe capacidad contributiva. Por esto, el 

principio de igualdad fiscal otorga un tratamiento igual a iguales y desigual a 

quienes presentan capacidades contributivas y condiciones fácticas y jurídicas 

desiguales, como los criminales. De igual manera, podemos señalar el derecho a 

no auto-incriminarse, el principio de legalidad que no abarca actos ilícitos en 

hechos imponibles, y el comiso como tratamiento adecuado para la ganancia 

ilícita, como justificaciones de esta posición. Sin embargo, en el 2008 se 

introdujo la figura del Incremento Patrimonial no Justificado, (IPNJ) para 

determinar la renta oculta de los contribuyentes. Este procedimiento en la 

actualidad no está reglado adecuadamente, permitiendo la tributación de las 

ganancias ilícitas como riqueza no justificada. Por ello, se plantea también una 
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solución a la problemática descrita, viabilizando el IPNJ sin incurrir en la 

imposición de ganancias criminales. 

2.2.2. NACIONAL  

TESIS DE:  BCH. JORGE MIGUEL CHÁVEZ DÍAZ (2015)   IMPLEMENTACIÓN 

DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE AUDITORÍA TRIBUTARIA EN EL 

PERÚ PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN LA 

SUNAT, 2016 UNIVERSIDAD  CATOLICA  LOS ANGELES  CHIMBOTE  Una 

Administración Tributaria moderna y eficiente considera dentro de sus 

estrategias el uso intensivo de Tecnologías de Información que acompañen a 

sus sistemas de negocio. Objetivo. En la presente investigación, se muestra una 

propuesta de expediente electrónica para el proceso de fiscalización tributaria 

correspondiente a la auditoria tributaria en la Administración Tributaria SUNAT 

para el 2016.Material y Métodos. Se propone una investigación de tipo cualitativa 

de diseño bibliográfico y documental. Resultados. Producto de la investigación 

se obtiene un proceso estandarizado del proceso de fiscalización tributaria sobre 

el cual se identifican y clasifican los documentos del proceso, su origen así como 

los metadatos que les corresponden. Asimismo, se presenta una propuesta de 

jerarquía que debe seguir el expediente del contribuyente de manera general 

para luego mostrar la estructura del expediente electrónico de fiscalización. Se 

presenta la necesidad de contar con un expediente electrónico así como sus 

características como son los documentos electrónicos y sus metadatos básicos y 

complementarios (en caso el documento haya tenido un origen manual o físico), 

la firma digital y el servicio del índice electrónico. Por último, se presenta los 
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cambios normativos al Código Tributario para que el expediente electrónico 

tenga una consistencia como el que muestra en otros países iberoamericanos. 

Conclusiones. Se han identificado los factores claves que permitirán una 

implementación exitosa del expediente electrónica de Auditoria Tributaria en 

SUNAT. 

CASTRO, E. (2012). EN SU TESIS DENOMINADA: “LA DISCRECIONALIDAD 

COMO FACTOR DE TRANSGRESIÓN DE PRINCIPIOS Y DERECHOS 

CONSTITUCIONALES DEL CONTRIBUYENTE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN EL PERÚ”. Lambayeque. Concluye: “El 

procedimiento de fiscalización tributaria ejercida por la SUNAT y la transgresión 

de principios y derechos constitucionales de los contribuyentes se da que en el 

ejercicio de la facultad de fiscalización se cometen excesos por parte de la 

administración tributaria ocasionando arbitrariedades en contra de los 

contribuyentes y que la falta de capacitación de algunos auditores encargados 

de la fiscalización y el desconocimiento de los derechos que otorga la ley a favor 

de los contribuyentes, genera que se cometan excesos dentro del 

procedimiento”. 

MORALES, J. Y MATOS, A. (2010: 11-13). EN SU LIBRO TITULADO: 

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA. Caballero Bustamante. Lima. Expresa: “El 

trabajo de la administración tributaria se orienta hacia objetivos importantes, por 

una parte, de mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes, sobre todo por la vía voluntaria, lo cual garantiza la adecuada 

equidad del sistema y por otra la necesidad de elevar la eficiencia de la 
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administración dirigido a una mejor asistencia al contribuyente y un menor costo 

de recaudación. Las administraciones tributarias modernas enfrentan en la 

actualidad diferentes cambios motivados por la especialización en el desarrollo 

de sus funciones, las innovaciones tecnológicas y la reestructuración 

organizativa de sus niveles que conducen a una serie de acción es preventivas 

necesarias para la evolución de sus estructuras organizativas”. Los constantes 

cambios que dentro del proceso de modernización enfrentan en la actualidad las 

administraciones tributarias conducen a una serie de acciones que le exige 

contar con personal informado, preparado, calificado y cuyo nivel de 

especialización le permita obtener resultados acordes a sus objetivos y misión 

institucional. 

2.2.3. LOCAL   

TESIS DE: PACCO QUISPE MARÍA MAGDALENA (2016)   DETERMINACIÓN 

DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO CON LA AUDITORIA 

FORENSE EN LA REGIÓN PUNO 2014 - 2015: CASO DISTRITO DE JULIACA  

 UNIVERSIDAD ANDINA  “NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” La presente 

tesis Determinación del incremento patrimonial no justificado con la auditoria 

forense en la región Puno 2014 - 2015: caso distrito de Juliaca, tiene por objetivo 

general: Describir la efectividad de la determinación del incremento patrimonial 

no justificado con la auditoria forense  Material y métodos: La población universal 

fue considerado en base a todas las denuncias que se ha considerado en 

relación al lavado de activos  El crimen organizado ha existido desde que existen 

las leyes, siempre ha habido personas y grupos quienes quebrantando el 
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ordenamiento jurídico, social y moral de las sociedades han tratado de sacar 

provecho de lo prohibido en cierto momento y lugar de la historia. Sin importar el 

país ni su nivel de desarrollo, el dinero obtenido de estos actos ilícitos era 

insertado a la economía legal.  

Producto de la investigación se ha llegado a tres conclusiones: la primera 

concluye que, el Derecho es el conjunto de reglas de convivencia y el 

Ordenamiento Jurídico es el conjunto de leyes dictadas por el Estado para que 

se cumplan las reglas de convivencia o Derecho. La segunda que las reglas del 

Derecho son de naturaleza abstracta, las reglas del Ordenamiento Jurídico son 

de naturaleza concreta. Por esta cualidad el Ordenamiento Jurídico es objeto de 

estudio de la Ciencia del Derecho que es conjunto de conocimientos obtenidos 

mediante la observación y el razonamiento de Derecho positivo y del 

ordenamiento jurídico, conocimientos de los que, sistemáticamente 

estructurados, se deducen principios y leyes generales. Y la tercera que existe 

un debilitamiento de valores éticos tradicionales. El fin justifica los medios. Se 

tiene una legislación desfasada. En muchos de los casos se encuentran 

autoridades judiciales que desconocen el ambiente financiero y bancario. Falta 

de cultura de prevención. 
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2.3. BASES TEORICAS 

2.3.1. MARCO TEORICO: FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA- AUDITORIA LA 

TRIBUTACIÓN EN EL PERÚ 

2.3.1.1. DEFINICIÓN DE TRIBUTO 

Analizando esta definición encontramos que "el tributo es una prestación 

coactiva", pero esta coerción no deriva de una manifestación de voluntad de la 

administración pública, la cual, a su iniciativa, tenga el derecho de imponer a los 

sujetos particulares. Esto pudo ser verdad en alguna época histórica, pero no lo 

es más en el estado moderno de derecho, en el cual está sentado el principio 

fundamental de la legalidad de la prestación tributaria, contenido en el al 

aforismo latino "no hay tributos sin ley", donde se ve que la fuente de la coerción 

es, pues, exclusivamente la ley. 

El tributo es una prestación pecuniaria, porque es un objeto de relación cuya 

fuente es la Ley entre dos sujetos: de un lado, el que tiene derecho a exigir la 

prestación, el Acreedor tributario, es decir el Estado u otra entidad Pública que 

efectivamente, por virtud de una Ley positiva posee ese derecho y de otro lado, 

el Deudor o los Deudores quienes están obligados a cumplir la prestación 

pecuniaria. 

Analizando los conceptos de esta definición tenemos: 

* Prestaciones Comúnmente En Dinero. Si bien es una característica de 

nuestra economía monetaria que las prestaciones sean en dinero, no es forzoso 

que así suceda. Así por ejemplo, en muchos países admiten que la prestación 

tributaria sea también en especie. El hecho que la prestación también sea en 
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especie no altera la estructura jurídica básica del Tributo. Es suficiente que la 

prestación sea "pecuniariamente valuable" para que constituya un tributo, 

siempre que concurran los otros elementos caracterizantes y siempre que la 

legislación de determinado país no disponga lo contrario. 

* Exigidas En Ejercicio Del Poder De Imperio. Elemento esencial del tributo es 

la coacción de la facultad de "compeler" al pago de la prestación requerida y que 

el Estado ejerce en virtud de su poder de imperio llamado potestad tributaria. 

* Sobre La Base De La Capacidad Contributiva. Los tributos deben ser 

exigidos tomando como base la capacidad contributiva. Este basamento tiene un 

doble significado: que quien no tenga determinado nivel de capacidad 

contributiva no debe contribuir. Es decir, el tributo debe ser exigido "solo a 

quienes tienen disponibilidad de medios económicos para efectuar el pago". Por 

otro lado que el sistema de tributación debe estructurarse en forma tal que los 

que manifiesta mayor capacidad contributiva tengan una participación más alta 

en las entradas tributarias del Estado. 

* En Virtud A Una Ley. No hay tributos sin ley previa que la establezca lo cual 

significa un límite formal a la coacción, así como la capacidad contributiva es un 

límite substancial de "racionabilidad" y "justicia". El hecho de estar contenido el 

tributo en ley significa someterlo al principio de la legalidad enunciada en el 

aforismo "no hay tributos sin ley". 

* Para Cubrir Los Gastos Que Demanda El Cumplimiento De Sus Fines. El 

objetivo del tributo es fiscal, es decir, que su cobro tiene su razón de ser en la 

necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos que le demanda la 
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satisfacción de las necesidades públicas. Pero este objetivo no puede ser el 

único. El tributo puede perseguir también fines extra fiscales o sea, ajenos a la 

obtención de ingresos. Así vemos el caso de los tributos aduaneros, protectores, 

como fines de desaliento o incentivo a determinadas actividades privadas. 

En nuestro país y en especial dentro de nuestro departamento de Arequipa para 

la aplicación de los tributos además de estar adecuados a nuestra realidad 

económica o tratar de que así sea, se aplican teniendo en cuenta la doctrina y el 

derecho positivo.  

Por esta razón, se tiene en cuenta la clasificación más generalizada de estos 

tributos en la siguiente forma: 

 Impuestos 

 Tasas 

 Contribuciones 

Estas categorías no son sino especies de un mismo género y la diferencia se 

justifican por razones políticas, técnicas y jurídicas. 

A) IMPUESTOS 

Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor 

del contribuyente por parte del Estado. Los impuestos sirven para financiar 

servicios generales que redundaran en beneficio de toda la comunidad es decir, 

la reversión es de tipo genérico e indirecto a favor del contribuyente. Por 

ejemplo, en el impuesto a la renta los contribuyentes pagan el tributo pero no 

reciben en forma directa y personal la reversión del mismo. 

El impuesto tiene las siguientes características: 
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a) En todo impuesto se revela la exigencia por el poder de imperio estatal. 

b) Se dirige exclusivamente a quienes se hallan en situaciones consideradas por 

la ley como hechos imponibles. 

c) Las características del hecho imponible es la naturaleza económica en 

relación con el principio de la capacidad contributiva. 

d) Los contribuyentes que no reciben en forma directa y personal un beneficio 

como retribución del impuesto pagado.. 

B) TASAS 

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 

por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Sobre el 

concepto de tasa casi la totalidad de los autores coinciden en afirmar que es una 

forma de contribución que si está en relación directa con un servicio individual a 

favor del contribuyente que aportó la tasa. 

La tasa es en consecuencia un tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva de un servicio público individualizado a favor del 

contribuyente. 

Como ejemplos tenemos el peaje, la licencia municipal de funcionamiento, las 

estampillas de correo, etc. La tasa es pues un servicio especial que brinda el 

Estado a cualquier persona que paga su valor o importe en dinero. 

Las tasas, entre otras pueden ser. 

b.1) Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público. 
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b.2) Derechos: Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 

administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 

b.3) Licencias: Son tasas que generan la obtención de autorizaciones 

específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetos a 

control o fiscalización. 

C) CONTRIBUCIÓN. 

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados 

de realización de obras públicas o de actividades estatales. Las contribuciones 

tienen un destino específico, y este destino específico está en relación directa 

con las personas que aportaron la contribución. 

Las características fundamental de las contribuciones, radica en la presencia de 

un beneficio, utilidad o servicio actual como futuro o potencial que corresponde a 

un grupo particular de contribuyentes, tal es el caso de la contribución al 

SENCICO. 

2.3.1.2. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

La Tributación en el Perú se rige por los principios de reserva de la ley, igualdad, 

respeto de los derechos fundamentales de la persona y la no confiscatoriedad. 

La Reserva De Ley consiste en señalar, que sólo por ley se pueden crear, 

regular, modificar y extinguir tributos; así como designar los sujetos, el hecho 

imponible, la base imponible, la tasa etc. 

El principio de Igualdad, consiste en dar el mismo trato legal y administrativo a 

los contribuyentes que tienen similar capacidad contributiva. 
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El Respeto a Los Derechos Fundamentales, es un límite al ejercicio de la 

potestad tributaria para que esta sea legítima. 

La No Confiscatoriedad, consiste en no exceder la capacidad contributiva del 

contribuyente, es decir que defiende el derecho de propiedad, ya que no se 

puede utilizar la tributación para apropiarse indirectamente de los bienes del 

contribuyente. 

 

2.3.1.3. LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA DE SUNAT EN LA ACTUALIDAD 

La Administración Tributaria viene desarrollando procedimientos de fiscalización 

a las personas naturales, mediante el cual se busca identificar a las personas 

que tienen indicios de presentar un desbalance patrimonial. Para ello realizan un 

cruce de información comparando los ingresos declarados con los reportes que 

reciben de terceros, como las entidades bancarias, los notarios, registros 

públicos, etc.  

El mencionado procedimiento resulta aún ser poco efectivo en los objetivos de 

reducción de la evasión tributaria e incremento de los ingresos fiscales. Es por 

ello que se decidió realizar la presente investigación para formular mecanismos 

más efectivos y fortalecer aspectos débiles en la determinación del Desbalance 

Patrimonial o Incremento Patrimonial no Justificado por parte del fisco. 

Es recomendable que los contribuyentes sustenten este desbalance y contesten 

los requerimientos que haga la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria – SUNAT en ese sentido, con sumo cuidado , puesto que el resultado 

de ese procedimiento podrá ser impugnado en base a los documentos y escritos 



   

 

25 
 

que se presenten en esta etapa. 

También es importante tener en cuenta que cualquier decisión contenida en las 

resoluciones que emita la Superintendencia de Administración Tributaria puede 

ser impugnada de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario dentro del 

plazo legal. 

Actualmente la Administración Tributaria se encuentra abocada a una revisión 

pormenorizada de algunas declaraciones juradas, efectuando cruces de 

información o requiriendo información a los propios deudores tributarios o a 

terceros de manera directa o indirecta. De esa manera busca conocer el origen 

de los ingresos. 

Las labores de control permiten por ejemplo reconocer en algunos 

contribuyentes maniobras elusivas o hasta evasivas para evitar el pago de los 

tributos. 

2.3.2. ASPECTOS GENERALES: DEFINICIÓN 

La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma 

discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la norma IV del 

Título preliminar. 

El proceso de Fiscalización comprende un conjunto de tareas que tienen por 

finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; cautelando 

el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos. 

MARCO LEGAL 

El Artículo 50° del Código Tributario señala que la SUNAT es el único órgano 

competente para la administración de tributos internos, ello significa que sólo 
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dicha institución puede ejercer su facultad fiscalizadora con respecto a este tipo 

de tributos. 

LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN 

La facultad de fiscalización, otorgada a la SUNAT por el Código Tributario, no es 

otra cosa que la capacidad para inspeccionar, investigar y controlar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes o verificar los 

requisitos que se establecen en los beneficios tributarios de acuerdo a Ley. 

Exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de: 

 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. 

 Cuando hace referencia a las normas correspondientes se está refiriendo 

a la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT, la cual 

aprueba la normatividad relacionada con el uso de los libros y/o registros 

vinculados a asuntos tributarios.  

 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. 

 Puede ser el caso de los contribuyentes que se encuentran en el Régimen 

Único Simplificado – RUS. Ello puede verificarse en el artículo 20º del 

Decreto Legislativo Nº 937, el cual señala que los sujetos de este régimen 
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no se encuentran obligados a llevar libros y registros contables. 

 Sus documentos y correspondencia comercial relacionada con hechos 

susceptibles de generar obligaciones tributarias. 

 Sólo en el caso que, por razones debidamente justificadas, el deudor 

tributario requiera un término para dicha exhibición, la Administración 

Tributaria deberá otorgarle un plazo no menor de dos (2) días hábiles. 

 También podrá exigir la presentación de informes y análisis relacionados 

con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias en la forma y 

condiciones requeridas, para lo cual la Administración Tributaria deberá 

otorgar un plazo que no podrá ser menor de tres (3) días hábiles. 

 

SOLICITAR LA COMPARECENCIA DE LOS DEUDORES TRIBUTARIOS O DE 

TERCEROS 

 De acuerdo con lo señalado por el numeral 4 del artículo 62º del Código 

Tributario se establece que la Administración Tributaria podrá solicitar la 

comparecencia de los deudores tributarios o terceros para que 

proporcionen la información que se estime necesaria, otorgando un plazo 

no menor de cinco (5) días hábiles, más el término de la distancia de ser 

el caso. Las manifestaciones obtenidas en virtud de la citada facultad 

deberán ser valoradas por los órganos competentes en los 

procedimientos tributarios. 

 Sobre el término de la distancia podemos observar el desarrollo de un 

informe emitido por la propia Administración Tributaria, sobre el tema de 
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la aplicación del término de la distancia en el texto del Informe Nº 224-

2006/SUNAT. 

FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE SOLICITAR 

INFORMACIÓN A LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 10) del artículo 62º del Código 

Tributario, el legislador ha facultado a la Administración Tributaria para que 

pueda solicitar información a las Empresas del Sistema Financiero sobre: 

Operaciones pasivas con sus clientes, en el caso de aquellos deudores 

tributarios sujetos a fiscalización, incluidos los sujetos con los que éstos guarden 

relación y que se encuentren vinculados a los hechos investigados. La 

información sobre dichas operaciones deberá ser requerida por el Juez a 

solicitud de la Administración Tributaria. 

La solicitud deberá ser motivada y resuelta en el término de setenta y dos (72) 

horas, bajo responsabilidad. Dicha información será proporcionada en la forma y 

condiciones que señale la Administración Tributaria, dentro de los diez (10) días 

hábiles de notificada la resolución judicial, pudiéndose excepcionalmente 

prorrogar por un plazo igual cuando medie causa justificada, a criterio del juez. 

Tengamos presente que la Administración Tributaria a través del Impuesto a las 

Transacciones financieras tiene la posibilidad de verificar los movimientos en las 

cuentas que son aperturadas en el Sistema Financiero Nacional, lo cual implica 

que se puedan verificar tanto las acreditaciones (depósitos ) como los débitos en 

las mismas (retiros). Las demás operaciones con sus clientes, las mismas que 

deberán ser proporcionadas en la forma, plazos y condiciones que señale la 
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Administración Tributaria. 

El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el 

control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos 

que gocen de inaceptación, exoneración o beneficios tributarios.  

2.3.3. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

El proceso de Fiscalización comprende un conjunto de tareas que tienen por 

finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; cautelando 

el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos. 

La Fiscalización Tributaria es el procedimiento mediante el cual la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  (SUNAT), comprueba la 

correcta determinación de los contribuyentes, así como las obligaciones formales 

relacionadas a ellas. Este procedimiento culmina con la notificación de la 

Resolución de Determinación y, de ser el caso, de las Resoluciones de Multa 

que correspondan por las infracciones que se detecten en el desarrollo del 

procedimiento. 

Es el procedimiento que la SUNAT aplica, dentro de las facultades que le asigna 

el Código Tributario, para determinar correctamente el cumplimiento de la 

obligación tributaria por parte de un contribuyente: Se encuentra a cargo de un 

agente fiscalizador. Se inicia mediante un requerimiento y carta autorizados, y 

termina con la notificación de una Resolución de Determinación que establece 

conformidad, deuda tributaria o una devolución de impuestos en caso se haya 

producido pagos en exceso. En caso se detectaran infracciones tributarias 
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durante la fiscalización se notifican también las Resoluciones de Multa que 

correspondan. 

2.3.4. TIPOS DE FISCALIZACIÓN 

Existen dos tipos de fiscalización: 

a) Fiscalización definitiva, es el procedimiento mediante el cual la SUNAT 

realiza una auditoría exhaustiva a los libros, registros y documentación del 

contribuyente con la finalidad de determinar de manera definitiva el monto de la 

obligación tributaria correspondiente a un determinado tributo y periodo 

tributario. 

Esta fiscalización debe realizarse en el plazo de un (1) año computado a partir 

de la fecha en que el contribuyente  entrega la totalidad de la información y/o 

documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento. 

b) Fiscalización parcial, es el procedimiento mediante el cual la SUNAT revisa 

parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria y puede llevarse 

a cabo de forma electrónica. 

Este tipo de fiscalización comprende un plazo de 06 meses de duración, salvo 

que exista complejidad o evasión fiscal, entre otros. 

Existe también la fiscalización parcial electrónica reconocida en el artículo 62-

B del Código Tributario, la cual se realiza desde las oficinas de la SUNAT, no 

requiere visitar al contribuyente, y se inicia con una liquidación preliminar del 

tributo a regularizar. Concluye en 30 días hábiles contados desde su inicio 

 

. 
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FACULTAD DE FISCALIZACIÓN Y LA PRESCRIPCIÓN - PERSONAS 

La SUNAT puede determinar los tributos de cargo de los contribuyentes y 

responsables, por todos los períodos respecto de los cuales no haya prescrito la 

acción para determinar la obligación tributaria.  Ten en cuenta que la 

prescripción no se aplica automáticamente, tiene que presentarse un escrito 

fundamentado, por mesa de partes, cumpliendo con los requisitos señalados en 

el TUPA de la SUNAT. 

FORMAS DE DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA - 

PERSONAS 

Formas de determinación de la obligación tributaria: 

- Sobre base cierta: 

Es aquella donde se consideran todos los elementos que existen  para  conocer 

en  forma directa el hecho que genera la   obligación tributaria. 

- Sobre base presunta:  

Es aquella que se aplica en base a los hechos y circunstancias comparativas 

con situaciones normales, debido a la falta de elementos como son: la omisión o 

la falta de veracidad de los libros y/o documentación contable del fiscalizado. 

CONCLUSIONES DE LA FISCALIZACIÓN - PERSONAS 

Antes de que se emitan la(s) Resolución(es) de Determinación y/o de Multa, la 

SUNAT puede comunicar sus conclusiones al contribuyente indicándole 

expresamente las observaciones formuladas y las infracciones cometidas en 

caso éstas se hayan producido. 
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FINALIZACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN - PERSONAS 

El Procedimiento de Fiscalización concluye con la notificación de las 

Resoluciones de Determinación y/o, en su caso, de las Resoluciones de Multa 

por los Impuestos y períodos tributarios objetos de fiscalización. 

La Resolución de Determinación, por su parte, es el acto por el cual la 

Administración pone en conocimiento del contribuyente el resultado de la 

fiscalización, estableciendo la existencia de un crédito tributario o de la deuda 

tributaria. 

2.3.5. LA AUDITORIA 

Inicialmente, la auditoria se limitó a las verificaciones de los registros 

contables, dedicándose a observar si los mismos eran exactos. Por lo tanto 

esta era la forma primaria: Confrontar lo escrito con las pruebas de lo 

acontecido y las respectivas referencias de los registros. 

Con el tiempo, el campo de acción de la auditoria ha continuado 

extendiéndose; no obstante son muchos los que todavía la juzgan como 

portadora exclusiva de aquel objeto remoto, o sea, observar la veracidad y 

exactitud de los registros. 

En forma sencilla y clara, escribe Arthur W. Holmes en su obra Auditoria 

Soluciones a los Problemas y Prácticas de Auditoria: "…la auditoria es el 

examen de las demostraciones y registros administrativos. El auditor 

observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, 

registros y documentos. 

Por otra parte tenemos la conceptuación sintética de un profesor de la 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Universidad de Harvard el cual expresa lo siguiente: "es el examen de todas 

las anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, así como la 

veracidad de los estados o situaciones que dichas anotaciones producen". 

Tomando en cuenta los criterios anteriores podemos decir que la auditoria 

es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de 

los estados financieros; es la revisión misma de los registros y fuentes de 

contabilidad para determinar la racionabilidad de las cifras que muestran los 

estados financieros emanados de ellos. 

FINALIDAD DE LA AUDITORIA 

Podemos escribir las siguientes: 

 Opinar sobre la razonabilidad de la información financiera de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 Evaluar la correcta utilización de los recursos que posee el ente, 

verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Fortalecer el Sistema de Control Interno de la organización. 

 Precisar si la entidad adquiere y protege sus recursos en forma 

económica y eficiente. 

 Establecer si la información financiera y gerencial de la entidad es 

correcta, confiable y oportuna. 

 Identificar las causas de ineficiencia en la Gestión. 

 Obtener evidencia suficiente comprobatoria y competente. 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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2.4. MARCO TEORICO: IMPUESTO A LA RENTA E INCREMENTO PATRIMONIAL 

NO JUSTIFICADO 

2.4.1. EL IMPUESTO A LA RENTA 

Es importante señalar, que el Impuesto a la Renta es uno de los tributos, 

que por sus características se encuentra regulado en todas partes del 

mundo. 

Por sus características, el Impuesto a la Renta, es el impuesto directo más 

importante en cuanto a recaudación. Si bien es cierto los sistemas de 

imposición para la aplicación de dicho tributo suelen variar, su esencia, es la 

misma: gravar la ganancia proveniente de la realización de una determinada 

actividad. 

En el Perú, el Impuesto a la Renta se encuentra regulado por  el Decreto 

Supremo N° 179-2004 Ley del Impuesto a la Renta y el D.S. 122-94-EF 

Reglamento del Impuesto a la Renta y sus diversas modificaciones.. 

2.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Según el propio Profesor Juan Roque García Mullin, cuyos conceptos nos 

permiten graficar seguidamente, las características generales del Impuesto a la 

Renta son: 

a. El Impuesto a la Renta es un tributo no trasladable 

De acuerdo con este criterio, el impuesto no es susceptible de traslación, por lo 

que afecta directa y definitivamente a aquel sobre el cual la ley lo hace recaer. 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/tuo.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/tuo.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/reglamento.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/reglamento.html
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b. El Impuesto a la Renta debe ser equitativo 

El segundo carácter destacable es que el Impuesto a la Renta contempla la 

equidad, esto es que debe basarse en el postulado de la capacidad contributiva, 

entendida ésta como la facultad que tiene cada quien para soportar el impuesto.. 

c. Carácter Estabilizador 

En concepciones de política tributaria preponderantemente preocupadas por 

neutralizar los ciclos de la economía, se indica que la estructura progresiva de la 

tasa otorga una buena flexibilidad al impuesto por cuanto en situaciones de alza 

de precios, el impuesto, operando a tasas más altas, congela mayores fondos de 

los particulares, y a la inversa, en épocas de recesión, decreciendo el nivel de 

ingreso, la tasa baja más rápidamente que la disminución de la base , con los 

cual se liberan mayores recursos.. 

Sin embargo, el Profesor García Mullin sigue señalando que la experiencia 

latinoamericana demuestra que cuando los diversos países han enfrentado 

situaciones de alta inflación, no se ha querido permitir que operara ese efecto, y 

se ha preferido ir a sistemas que en forma global o parcial, suponen neutralizar 

la influencia de la inflación en la operación del impuesto. 

Por lo tanto, las características del Impuesto a la Renta, lo convierten en un 

tributo, que no solamente tiene efectos económicos en cuanto al tema de la 

recaudación o ingreso fiscal, si no también tiene un efecto controlador de la 

economía, siendo utilizado, como se ha dicho, para liberar o contraer el ingreso. 

Desde el punto de vista jurídico, el Impuesto a la Renta es uno de los tributos 
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más complejos, puesto que para la determinación de las bases imponibles, se 

consideran aspectos que involucran consideraciones interdisciplinarias, 

contables, jurídicas y económicas. 

2.4.3. TEORIAS DE LA RENTA 

Son tres las teorías que se aplican en la determinación de los criterios de 

afectación para el Impuesto a la Renta, las cuales se desarrollarán a 

continuación: 

2.4.3.1. LA TEORIA DE LA RENTA – PRODUCTO TAMBIEN CONOCIDA 

COMO LA TEORIA DE LA FUENTE 

Esta es la más sencilla de las teorías que pretenden explicar los supuestos de 

afectación al pago del Impuesto a la Renta. Bajo esta teoría 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.  

En tal sentido, afirmamos que se trata de un producto porque el mismo es 

distinto y a la vez se puede separar de la fuente que lo produce, ello puede 

darse en el caso de una máquina, una nave de carga, un ómnibus 

interprovincial, una parcela agrícola, entre otros. También se puede mencionar 

que la fuente debe quedar en condiciones de seguir produciendo mayor riqueza. 

En lo que corresponde a la periodicidad, recordemos que se entiende como un 

mecanismo de poder repetir la producción, siendo esta posibilidad potencial y no 

necesariamente efectiva. 

Conforme lo señala FERNANDEZ CARTAGENA “La renta se caracteriza por ser 

una nueva riqueza producida por una fuente productora, distinta de ella. Dicha 
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fuente es un capital que puede ser corporal o incorporal. Este capital no se agota 

en la producción de la renta, sino que la sobrevive.  

Del mismo modo, es importante resaltar que la renta según este criterio es un 

ingreso periódico, es decir, de repetición en el tiempo. Sin embargo, dicha 

periodicidad no es necesariamente real en la práctica, sino que basta con que 

exista una potencialidad para ello.  

Así, se considera cumplida la periodicidad si potencialmente existe la posibilidad 

de que tenga lugar la repetición de la ganancia. Dicha posibilidad de 

reproducción del ingreso significa que la fuente productora del rédito o la 

profesión o actividad de la persona cuando, en este último caso, es la actividad 

humana la que genera la renta; pueden generar los mismos rendimientos, si se 

vuelven a habilitar racionalmente para ser destinados a fines generadores de 

renta”. 

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

artículo 1º de la Ley del Impuesto a la Renta, cuando precisa que el Impuesto a 

la Renta grava “las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 

aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que 

provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos”.  

2.4.3.2. LA TEORÍA DEL FLUJO DE LA RIQUEZA  

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

de operaciones con terceros. En este tipo de afectaciones se encontrarían las 

rentas obtenidas por Ganancias por realización de bienes de capital Ingreso por 

actividades accidentales, Ingresos eventuales, Ingresos a título gratuito.  
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En la legislación de la Ley del Impuesto a la Renta no hay un artículo específico 

que regule esta teoría, ello a diferencia de la Teoría renta – producto que se ha 

descrito anteriormente y que si tiene un referente normativo. 

Por este motivo RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN cuando menciona 

que “En el campo de la Política Fiscal esta teoría considera renta gravable a 

todo beneficio económico que fluya hacia un sujeto. Pasando al terreno legal 

peruano, el tema es más complicado. No existe un artículo de la LIR que 

consagre de modo general todos los alcances de la teoría flujo de riqueza. 

Nuestro legislador recoge algunos casos que se encuentran comprendidos 

dentro de la teoría flujo de riqueza. En este sentido la ley peruana tiene que 

proceder con la descripción de cada uno de estos casos por separado. 

Por ejemplo el art. 1.b de la LIR señala que la ganancia de capital se encuentra 

afecta al Impuesto a la Renta. En este caso la LIR señala de modo expreso el 

aspecto objetivo del hecho generador (ganancia de capital). 

Con relación al aspecto subjetivo apreciamos que -por regla general- la LIR 

guarda silencio. En cambio, por excepción, la LIR se refiere de modo expreso a 

la persona natural cuando por ejemplo el último párrafo del art. 2 de la LIR 

señala que no constituye una ganancia de capital gravable el resultado de la 

enajenación de la casa-habitación por parte de una persona natural. Es verdad 

que en este caso la LIR se refiere a una renta inafecta. Pero, indirectamente, nos 

da a entender que constituye una renta gravada con el Impuesto a la Renta el 

resultado de la enajenación de predios tales como una casa de playa –
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inicialmente adquirida para recreo personal y familiar- cuando es realizada por 

una persona natural.” 

2.4.3.3. LA TEORÍA DEL CONSUMO MAS 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. Aquí se debe analizar las variaciones patrimoniales y los consumos 

realizados. 

En el caso de las variaciones patrimoniales se toma en cuenta para efectos de la 

afectación al Impuesto a la renta los cambios del valor del patrimonio, que son 

propiedad del individuo, obtenidos entre el comienzo y el fin del periodo. Por 

ejemplo puede tomarse en cuenta un período inicial de revisión que puede 

coincidir con el ejercicio con el 1 de enero y se toma como punto final el 31 de 

diciembre. Si una persona al 1 de enero contaba con un vehículo que utilizaba 

para su transporte personal y al 31 de diciembre la Administración Tributaria 

aprecia que tiene registrado a su nombre 12 vehículos en el Registro Público de 

Propiedad Vehicular, sin embargo no tiene ingresos declarados anualmente ante 

el fisco, toda vez que no ha presentado declaraciones juradas que puedan 

sustentar los ingresos que obtuvo para la compra de los mencionados bienes. 

Sobre las variaciones patrimoniales resulta pertinente citar la conclusión 

del Informe Nº 080-2011-SUNAT/2B0000 de fecha 28 de junio de 2011, el cual 

señala lo siguiente: 

“A efecto de determinar el incremento patrimonial no justificado, se verificará, 

previamente, la documentación presentada por el contribuyente, a fin de 
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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. ” 

El segundo de los rubros utilizados para poder verificar si hay o no incremento 

patrimonial serían los consumos realizados por la persona que se está 

fiscalizando. Aquí pueden estar por ejemplo el uso de bienes de consumo 

adquiridos con la renta del ejercicio, adquisición de bienes y uso de diversos 

servicios, ya sean de propia producción, por el tema de goce de actividades de 

descanso y recreo, como es el caso de las caminatas, los paseos como juegos o 

caminatas, etc.  

Dentro de la Ley del Impuesto a la Renta, específicamente en el Capítulo XII 

denominado “De la Administración del Impuesto y su determinación sobre base 

presunta”, se encuentra el texto del artículo 92º, el cual precisa que para efectos 

de determinar las rentas o cualquier ingreso que justifiquen los incrementos 

patrimoniales, la Administración Tributaria (particularmente la SUNAT) podrá 

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

De esta manera el incremento patrimonial se determinará tomando en cuenta, 

entre otros los siguientes elementos: 

A. Los signos exteriores de riqueza. 

B. Las variaciones patrimoniales. 

C. La adquisición y transferencia de bienes. 
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D. Las inversiones. 

E. Los depósitos en cuentas de entidades del sistema financiero nacional o 

del extranjero. 

F. Los consumos. 

G. 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. 

Las maneras en las cuales se aprecia una verdadera capacidad de gasto que a 

ves pareciera ser que puede pasar como oculta son variadas y de múltiples 

formas, sean estas de manera directa o indirecta. Es precisamente a través de 

estas manifestaciones en las cuales la Administración Tributaria puede apreciar 

algún tipo de renta oculta o no declarada.  

Cabe mencionar que el texto del artículo 52º de la Ley del Impuesto a la Renta 

se regula el supuesto de la presunción de incremento patrimonial, en la medida 

que no pueda ser justificada por el deudor tributario, conforme se aprecia a 

continuación: Artículo 52º.- 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:   

2.4.4. EL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 

El incremento patrimonial no justificado es una presunción legal relativa que 

opera cuando la SUNAT detecta y comprueba que el contribuyente ha tenido un 

incremento en su patrimonio y/o en su capacidad de consumo que no guarda 
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relación con sus rentas declaradas y cuyo origen no ha sido sustentado.  

Al respecto, el artículo 52º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta   (en 

adelante, LIR) establece que se presume que los incrementos patrimoniales 

cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, constituyen renta 

neta no declarada por este.  

En el análisis de la figura del Incremento Patrimonial, no ésta en cuestión las 

operaciones normales de adquisición de bienes que realiza una persona natural 

o una sociedad conyugal, con el producto de las rentas o ingresos financiados 

por terceros , por cuanto ello es un derecho natural subjetivo de la persona, en 

virtud de la autonomía privada y el principio de economía de opción, en tal 

sentido, que si la persona natural adquiere bienes, se presume que emana de la 

renta percibida; de ello se infiere, que la tendencia de bienes y derechos 

adquiridos a títulos onerosos, tienen por contrapartida la renta neta declarada o 

percibida , en el entendido que se adquirieron con las rentas declaradas o 

percibidas. 

Si adquieres bienes a título gratuito, configura un Patrimonio Neto, que no reviste 

relevancia jurídica-tributaria, por cuanto se adquiere la propiedad sin haber 

hecho desembolso económico para adquirir la tendencia de los bienes y 

derechos, tales tenemos los siguientes ejemplo: adquisiciones: vía donaciones, 

legados, herencia, anticipo de herencia, ganancia por juego de azar, etc.  

MARCO LEGAL 

 Texto Único Ordenado del Código Tributario. Decreto Supremo Nº 

133-2013-EF. 
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 Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT. 

Decreto Supremo Nº 085-2007-EF. 

 Ley del Impuesto a la Renta D.S. 179-2004-EF y Modificatorias. 

 Reglamento del Impuesto a la Renta D.D. 122-94-EF

 y Modificatorias. 

2.4.5. LA RENTA PRESUNTA DE LAS PERSONAS NATURALES 

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 (prueba 

en contrario), la cual admite necesariamente una prueba en contrario. 

EDUARDO BARRACHINA señala que “En relación con la prueba de los 

“incrementos no justificados” el Legislador aplica, pues, el mecanismo de la 

presunción “juris tantum” para acreditar su existencia por parte de la 

Administración Tributaria, 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 trasladan al sujeto pasivo la carga de su 

destrucción”. 

Aquí lo que interesa es que el fisco a través de diversos mecanismos que pueda 

aplicar logre detectar y a la vez constatar respecto de un deudor tributario un 

incremento que no guarde coherencia con los ingresos que declaró o que evitó 

declarar. Asimismo, el deudor que es materia de investigación por parte del fisco 

puede haber ejecutado un aumento considerable de su patrimonio o su 

capacidad de gasto tenga un ascenso considerable. 
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Sobre el mismo tema relacionado con la aplicación de la presunción SANCHEZ 

ROJAS precisa que “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 computo 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.” 

En este orden de ideas, debemos precisar que el Incremento Patrimonial No 

Justificado puede ser catalogado como una especie de ”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”. 

INCREMENTO PATRIMONIALES COMO HECHO ECONOMICO 

Los Incrementos Patrimoniales, constituyen hechos económicos de relevancia 

jurídica- tributaria, ocurrido en el transcurso de un ejercicio gravable, como 

resultados jurídicos negociables, en virtud de la autonomía privada, y el principio 

de economía de opción del contribuyente. Se exteriorizan en las diversas 

adquisiciones de bienes y derechos, autofinanciados con recursos propios (renta 

o ganancia). 

Como todo patrimonio que se ostenta se puede obtener a título oneroso o 
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gratuito, ello, obliga practicar un ajuste para determinar el Patrimonio Neto, para 

fines tributarios en la figura del Incremento Patrimonial, lo que motiva aplicar la 

siguiente fórmula ecuaciones: 

 

PATRIMONIO NETO = ACTIVO – PASIVO + AJUSTES PATRIMONIALES 

 

PRESUNCIÓN DE RENTA POR INCREMENTO PATRIMONIAL 

La doctrina señala que la presunción es un proceso lógico a través del cual se 

pretende averiguar un hecho desconocido a partir de otro que se conoce por 

existir entre ambos una relación de dependencia. 

Ahora bien, para iniciar el estudio de este tema debemos remitirnos al 

artículo 91º de la LIR, que 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 las siguientes presunciones: 

 Presunción de renta neta por incremento patrimonial cuyo origen no 

pueda ser justificado. 

 Presunción de ventas, ingresos o renta neta por aplicación de 

promedios, coeficientes y/o porcentajes.  

Añade que dichas presunciones, serán de aplicación cuando ocurra cualquiera 

de los supuestos establecidos en el artículo 64º del Código Tributario. 

Tratándose de la presunción sobre incremento patrimonial se puntualiza que 

también será de aplicación cuando la SUNAT compruebe diferencias entre los 

incrementos patrimoniales y las rentas totales declaradas o ingresos percibidos.  
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Por su parte, el numeral 15 del artículo 64ºdel Código Tributario señala que la 

Administración Tributaria podrá utilizar directamente los procedimientos de 

determinación sobre base presunta cuando:  “Las normas tributarias  lo 

establezcan de manera expresa”, lo cual ha sido entendido por el Tribunal 

Fiscal en diversas resoluciones tales como las RTFs NºS  5492- 5-2003, 4409-

5-2006 y 3485-4-2006, como una norma habilitante para que la Administración 

Tributaria aplique el procedimiento de incremento patrimonial basándose 

solamente en lo establecido en la LIR y en su Reglamento. 

2.4.6. CLASIFICACIÓN DEL INCREMENTO PATRIMONIAL 

De acuerdo a la doctrina los incrementos patrimoniales se pueden clasificar por 

su cuantía o por la forma de justificación del Incremento Patrimonial los cuales 

se detalla a continuación: 

POR LA CUANTIA DEL PATRIMONIO 

a) Incremento Patrimonial Bruto: Es la sumatoria del total de los bienes y 

derechos que representa el activo total; sino toma en cuenta las obligaciones 

que pesan sobre los activos. 

En tal supuesto, pueden existir activos sobre los cuales parcial o totalmente 

existen deudas contraídas pendientes de pago. En consecuencia, uno no es 

dueño de todos los activos, o es dueño de una parte de los mismos. Situación 

que se presenta en la siguiente ecuación: 

Cuando uno es propietario de una parte de activos. Cuando uno es propietario 

del total de activos. 
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INCREMENTO PATRIMONIAL BRUTO = PASIVO + PATRIMONIO

INCREMENTO = PASIVO

 

b) Incremento Patrimonial Neto o Variación del Patrimonio Neto 

Es el Incremento Patrimonial Neto, expresado en bienes y derechos, menos las 

obligaciones contraídas sobre los mismos. Las Variaciones patrimoniales, es el 

Incremento Patrimonial experimentado en el ejercicio gravable, expresado en: 

Inversiones, depósitos en bancos, valores, acciones, certificación bancarios, 

inmuebles, vehículos, etc. Cuya contrapartida de la variación patrimonial o 

Patrimonio Neto, es la Renta neta percibida.  

La variación patrimonial es la diferencia entre el Patrimonio Final menos el 

Patrimonio Inicial, cuyo resultado a su vez es ajustado para determinar el 

Incremento Patrimonial Neto Ajustado. 

POR LAS FORMAS DE JUSTIFICACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL 

a) Incremento Patrimonial por justificar (IPPJ) 

Según EFFIO PEREDA, Fernando nos dice que los IPPJ constituyen la expresión 

de riqueza expresado en bienes y derechos, cuyo titular en primera instancia 

puede ser conocido o desconocido; en el segundo supuesto por cuando los 

bienes pueden estar a nombre de personas interpósita; pero que finalmente es 

descubierto mediante el análisis de la relación causal entre la expresión de 

riqueza y el sujeto que tiene dominio de uso, disfrute y disposición sobre los 

bienes.  

Sin embargo, constituye una hipótesis para la Administración Tributaria 
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pretender conocer el origen de la riqueza, lo que permite calificar a tal estado 

presunción de Renta Neta no declarada por Incremento Patrimonial por 

Justificar. 

EL CRITERIO DE CONSUMO MAS INCREMENTO DE PATRIMONIO 

Esta doctrina supone un concepto de renta que tiene su centro en el individuo y 

busca captar la totalidad de su enriquecimiento (capacidad contributiva) a lo largo 

de un periodo. Podría decirse que en la concepción de renta producto, el énfasis 

se coloca sobre el fenómeno de producción y el eje de la imposición está en la 

consideración objetiva de 10 que una fuente produce; y que en el criterio del flujo 

de riqueza, la consideración más relevante es la del tránsito patrimonial desde 

los terceros al perceptor. En este criterio, en cambio, el individuo es el gran 

protagonista; las satisfacciones de que dispone, a lo largo de un periodo, son el 

test último de su capacidad contributiva fiscal. 

Esas satisfacciones, en definitiva, tienen dos formas de manifestarse: o se 

transforman en consumo o terminan incrementando el patrimonio al fin del 

periodo. Por eso, la suma algebraica de lo consumido más los cambios en el 

valor del patrimonio, constituyen la renta del período.    

Como se ve en este enfoque, para nada interesa saber si la renta fue producto 

de fuente o no; ni siquiera interesa saber si provino de un flujo de riquezas desde 

terceros. Además de esos rubros la renta, como corriente de satisfacciones, 

puede haber consistido en el consumo de bienes o servicios producidos por el 

mismo individuo o en el consumo de bienes durables adquiridos con anterioridad 

o en simples variaciones de valor que ha experimentado el patrimonio, por 
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cualquier causa que sea, entre el comienzo y el fin del periodo y aunque no se 

haya "realizado" mediante una operación de mercado con terceros. 

La renta, se dice, interesa como índice de capacidad contributiva del individuo, 

de su aptitud real o potencial para satisfacer necesidades, de su poder 

económico discrecional si ello es así, para medirla no hay que recurrir a su 

origen (fuente o flujo), sino a su constatación a nivel personal a lo largo de un 

periodo. Analizada bajo ese ángulo, ella se plasma en dos grandes rubros: las 

variaciones patrimoniales y los consumos. 

 

 

LAS VARIACIONES PATRIMONIALES  

El propio concepto en que se basa esta teoría supone la consideración como 

renta (positiva o negativa) de los cambios de valor (positivo o negativo) del 

conjunto de derecho de propiedad del individuo, operados entre el comienzo y el 

fin del periodo.  

Las causas a que obedezcan estos cambios de valor, es indiferente; pueden ser 

causas físicas (accesión, aluvión) o de tipo económico (donaciones). Todas ellas 

están en principio comprendidas en el concepto de renta.   

Según el Dr. Roque García Mullin nos comenta que “Este carácter de renta que 

revisten, bueno es señalarlo, es totalmente independiente de que se haya o no 

realizado, es decir, puesto de manifiesto mediante una operación de mercado. 

Para esta línea conceptual, exigir el requisito de realización supone una fuerte 

cortapisa al concepto de renta, no justificable.”  
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En términos de comparación de este criterio con el de flujo de riqueza, puede ser 

útil advertir que las variaciones patrimoniales positivas pueden provenir 

básicamente de dos orígenes: acumulación de ahorro de ingresos del periodo o 

aumento del valor de los bienes ya poseídos al comienzo. 

El primer rubro resultaría gravado en el criterio de flujo de riqueza, en cuanto 

ingreso proveniente de terceros, por ello la real diferencia se plantearía en las 

valorizaciones o ganancias de capital no realizadas, que no resultarían gravadas 

en el criterio de flujo de riqueza, y si estarían abarcadas por criterio que se 

comenta. 

CARGA DE LA PRUEBA 

Respecto a la carga probatoria, el artículo 92º de la LIR 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. 

De esta forma queda claro que en los procedimientos de fiscalización sobre 

incremento patrimonial la carga de la prueba corresponde al contribuyente, y en 

caso que este no pueda demostrar las inconsistencias detectadas por la 

Administración, se generará el incremento patrimonial no justificado. 

Sobre el particular, el Tribunal Fiscal ha emitido las siguientes RTF´s: 

RTF Nº 03920-4-2005 (17.04.2015) 

El artículo 52º contiene una presunción de pleno derecho, en función de la cual 

constatada 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 
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declaradas por el contribuyente. 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. 

RTF Nº 3004-1-2009 (01.04.2009) 

Corresponde al deudor tributario justificar los incrementos patrimoniales, no 

estando, por tanto, obligada la SUNAT a realizar un cruce de información con 

otra institución. 

RTF Nº 04057-3-2010 DE FECHA (20.04.2010) 

La justificación del incremento patrimonial es de carga del contribuyente y no de 

la Administración, tal como establece el artículo 52º de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

2.4.7. DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO PATRIMONIAL 

El artículo 92º de la LIR señala que 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 estos no se reflejen en su patrimonio al final 

del ejercicio, de acuerdo a los métodos que establezca el Reglamento (RLIR). 

Dichos métodos deberán considerar también la deducción de las rentas totales 

declaradas y otros ingresos y/o rentas percibidas comprobadas por la SUNAT. 

Por su parte, el inciso b) del artículo 60º del Reglamento de la Ley del Impuesto 
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a la Renta (RLIR), dispone que 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. 

MEDIOS POR LOS CUALES LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PUEDE 

TOMAR CONOCIMIENTO DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO 

JUSTIFICADO 

El Fisco cuenta con la mayor base de datos del país, en la cual almacena 

información, tanto la presentada por los propios contribuyentes o terceros, a los 

cuales de algún modo les requirió información.  

Es preciso mencionar que los supuestos presentados en el cuadro anterior no 

tienen la calidad de ser una lista cerrada o taxativa sino, por el contrario, es mera 

mente enunciativa o abierta, motivo por el cual pueden existir nuevos supuestos 

o figuras que a criterio de la Administración Tributaria podrán ser materia de 

estudio en cada caso concreto. 
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TABLA 2 : Como se configura el incremento patrimonial no justificado 

 
     

 

Pregunta 
Signo Exterior de 

Riqueza 
Fuente de Información 

 

 

¿Cómo compró o vendió predios? Adquisición o venta de inmuebles 
PDT de notarios y Registros 

Públicos 

 

 

¿Cómo adquirió o vendió 
vehículos? 

Adquisición o venta de vehículos 
PDT de notarios y Registros 

Públicos 

 

 

¿Viajo fuera del país? 
Salidas y entradas del país a 

través 
del movimiento migratorio. 

Migraciones, redes sociales, 
agencias de viajes, líneas aéreas 

 

 

¿Realizo algún trámite aduanero 
de importación de bienes? 

Importación de bienes Aduanas 

 

 

¿Efectuó algún consumo en  
restaurantes o establecimientos 

comerciales? 
Capacidad de gasto al consumir 

DAOT, requerimiento a los 
restaurantes, 

información de terceros 

 

 

¿Realizó movimientos con sus  
tarjetas de crédito y/o débito? 

Movimientos de dinero Bancos, financieras, Cajas, ITF 

 

 

¿Efectuó gastos vinculados con  
servicios educativos? 

Llevar cursos de especialización  
a nivel de maestría o doctorado 

Información obtenida a través de  
requerimientos a terceros e 

instituciones educativas 

 

 

¿Adquirió joyas o bienes 
suntuarios? 

Compra de joyas, muebles 
antiguos  

y otros bienes suntuarios 

DAOT, requerimiento de 
información  

a joyerías, información de terceros 

 

 

¿Realizó algún gasto en 
operaciones  

de cirugía plástica? 

Visita permanente de cirujanos  
plásticos 

DAOT, requerimiento a los médicos 
y 

clínicas, información de terceros 

 
     

 
Fuente: Alva Matteucci M., "El Incremento patrimonial no Justificado: ¿Cómo se configura? 

  

2.4.8. 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: 

a) Método del Balance más Consumo. 

b) Método de Adquisiciones y Desembolsos. 

Veamos a continuación, en qué consisten cada uno de ellos. 
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A.- Método del Balance más Consumo 

Este método consiste en adicionar a las variaciones patrimoniales del 

ejercicio, los consumos. 

La fórmula es la siguiente: 

INCREMENTO PATRIMONIAL = PATRIMONIO FINAL - PATRIMONIO INICIAL + CONSUMOS

Para entender este método es importante tener en cuenta las siguientes  definiciones:  

TABLA 3: Definiciones para el calculo del incremento patrimonial no justificado

1. Variación patrimonial 

2. Patrimonio Inicial

3. Patrimonio Final

4. Patrimonio

5. Pasivos

6. Consumos

Fuente: SUNAT

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.

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.

A la diferencia entre el patrimonio final y el patrimonio inicial del ejercicio.

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 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.

Al conjunto de activos (bienes) deducidos los pasivos (obligaciones) del

deudor tributario.

Al conjunto de obligaciones que guarden relación directa con el patrimonio 

adquirido y que sean demostradas fehacientemente
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B.- Método de Adquisiciones y Desembolsos 

Consiste en sumar las adquisiciones de bienes, a título  oneroso o gratuito, los 

depósitos en las cuentas de entidades del sistema financiero, los gastos y, en 

general, todos los desembolsos efectuados durante el ejercicio. 

Asimismo, se deducirán las adquisiciones y los depósitos provenientes de 

préstamos que cumplan los requisitos a que se refiere el artículo 60º-A del RLIR. 

Tratándose de bienes y depósitos en cuentas, no es necesario distinguir si estos 

se reflejan en el patrimonio al final del ejercicio. 

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.  

2.4.9. DEDUCCIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO 

PATRIMONIAL 

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. 

El incremento patrimonial se determinará, en ambos métodos, 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 
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ejercicios anteriores y dispuestos o retirados con tal fin. Para un mayor detalle 

de estas deducciones se tomará en cuenta lo siguiente:  

a) Las transferencias entre cuentas del propio deudor tributario 

En este caso, se trata de un mismo flujo de dinero que se transfiere entre las 

cuentas del contribuyente, lo cual no podría implicar un ingreso o renta. 

A modo de ejemplo, si un contribuyente percibe S/ 3 000 como remuneración 

(renta de quinta categoría) en su cuenta bancaria (renta que fue debidamente 

declarada por el empleador), y posteriormente es transferido por el trabajador a 

otra cuenta bancaria destinada al ahorro. En este caso, es evidente que se trata 

de la misma renta por la que ya se efectúo la retención del Impuesto a la Renta 

de quinta categoría al momento de su percepción pero que, por ciertas 

circunstancias, ha sido transferido a otra cuenta, por tanto, no se ha generado 

ingresos ocultos.  

b) Los préstamos 

Los préstamos tampoco podrían ser parte del Incremento Patrimonial porque se 

trata de una cuenta por pagar. No obstante, el legislador  ha regulado una serie 

de requisitos para que los préstamos de dinero puedan justificar los incrementos 

patrimoniales. 

c) Las diferencias de cambio 

Las diferencias de cambio no constituyen un incremento patrimonial. Asimismo, 

cabe mencionar que de acuerdo al numeral 3 del artículo 60º del RLIR se señala 

que para efecto de la determinación del incremento patrimonial no justificado, la 

venta o compra de moneda extranjera se considerará efectuada según el tipo de 
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cambio promedio compra o venta respectivamente, cotización de oferta y 

demanda, que corresponda al cierre de operaciones de la fecha en que se 

efectúen tales operaciones. (Valdés Costa, 1970) 

d) Los intereses 

Si se determina que el contribuyente ha percibido intereses, estos no 

formarán parte del IPNJ toda vez que, se habrá determinado el origen de 

las rentas, derivándose dos posibles opciones: 

i) Que se grave como rentas de segunda categoría o; 

ii) Que no esté afecta al impuesto por tratarse, por ejemplo, de 

intereses exonerados del inciso i) del artículo 19º de la LIR. 

 

e) La adquisición de bienes y/o consumos realizados en el ejercicio con 

rentas e ingresos percibidos en el ejercicio y/o en ejercicios anteriores 

Es el caso de los saldos de ejercicios anteriores que fueron utilizados para las 

adquisiciones de bienes y/o consumos en el ejercicio siguiente. 

Así por ejemplo, un contribuyente al inicio del ejercicio 2016 tenía     S/ 1 000 

(saldo del ejercicio anterior), y en dicho periodo gastó S/ 1 500 y asimismo 

declaró como renta gravada S/ 500. (Valdés Costa, 1970) 

Si bien existe una diferencia entre sus adquisiciones y consumos, y las rentas 

declaradas del ejercicio 2016 (S/ 1 500 - S/ 1 000 = S/ 500), ello se debe a que 

inició el ejercicio con un saldo del ejercicio anterior que le permitió consumir S/ 

500 adicionales a las rentas que percibió en el ejercicio 2017. Por lo tanto, no 

se configura un incremento patrimonial. 
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Sobre el particular, la  Administración  Tributaria  a  través  del  Informe  Nº 080-

2011-SUNAT/2B0000 de fecha (28.06.2011)  ha  concluido  que: “A efecto 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.” 

2.4.10. RENTAS Y/O INGRESOS PUEDEN JUSTIFICAR EL 

INCREMENTO PATRIMONIAL 

Entre las rentas e ingresos que pueden justificar el incremento patrimonial, 

tenemos las siguientes: 

TABLA 4: Rentas o ingresos que pueden justificar el incremento patrimonial.

  Ingresos inafectos

  (Articulo 18° de la LIR)

  Ingresos exonerados

  (Articulo 19° de la LIR 

  Otros ingresos

Fuente: SUNAT

- Indemnizaciones laborales por el cese del trabajador

- Indemnizaciones por causa de muerte o incapacidad

- CTS

- Rentas vitalicias

- Pensiones como jubilacion o invalidez

- Intereses por depositos bancarios

- Intereses por ganancias de creditos concedidos por el Sector público.

- Donaciones que consten en escritura pública.

- Loterias, premios o similares.

- Ingresos por ventas de bienes, muebles o inmuebles.

- Dividendos

- Resultados atribuidos por rentas de tercera categoria.

- Ingresos percibidos por devoluciones de préstamos.

- Otros verificados por la Administración.
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LIMITACIONES DE LA JUSTIFICACIÓN DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO 

JUSTIFICADO 

• De acuerdo al artículo 52º de la LIR, los incrementos patrimoniales no podrán 

ser justificados con: 

• 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 RLIR. 

DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 

Para determinar el incremento patrimonial no justificado, se deducirán: 

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: 

• Las rentas fictas. 

• Las retenciones y otros descuentos, tales como los realizados por mandato 

judicial, debidamente comprobados por la Administración Tributaria. 
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• Las utilidades derivadas de actividades ilícitas y el ingreso al país de moneda 

extranjera cuyo origen no esté debidamente sustentado (incisos b) y c) del 

artículo 52º de la LIR). 

• Los ingresos provenientes de préstamos, cumplan o no los requisitos a que se 

refiere el artículo 60º-A del RLIR. 

2.- Las adquisiciones de bienes por donaciones u otras liberalidades, que consten 

en escritura pública o en otro documento fehaciente. 

En ese sentido, el incremento patrimonial no justificado estará constituido por la 

parte del incremento patrimonial que no haya sido absorbido por las deducciones 

indicadas. 

TABLA 5: DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO

INCREMENTO 

PATRIMONIAL
(-) DEDUCCIONES

INCREMENTO 

PATRIMONIAL

NO JUSTIFICADO

FUENTE: SUNAT

 

RENTA NETA PRESUNTA 

Como hemos indicado anteriormente, el artículo 52º de la LIR presume que los 

incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor 

tributario, constituyen renta neta no declarada por este. 

Ahora bien, el inciso g) del artículo 60º del RLIR dispone que la renta neta 

presunta estará constituida por el incremento patrimonial no justificado, la misma 

que deberá adicionarse a la renta neta de trabajo. 

Esto implica que el incremento patrimonial no justificado tributará como una renta 
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neta de trabajo, es decir que no tendrá ninguna deducción adicional (ni el 20 % ni 

las 7 UIT) y se someterá a las tasas escalonadas reguladas en el artículo 53º de la 

LIR. 

TABLA 6: Tasas Aplicables a la Renta Neta de Trabajo

RENTA NETA DE TRABAJO TASAS

Hasta 5 UIT 8%

Mas de 5 UIT hasta 20 UIT 14%

Mas de 20 UIT hasta 35 UIT 17%

Mas de 35 UIT hasta 45 UIT 20%

Mas de 45 UIT 30%

Fuente: SUNAT  

REGULACIÓN DE LA FIGURA DE LA PRESUNCIÓN DEL INCREMENTO 

PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 

Dentro de la Ley del Impuesto a la Renta, específicamente en el Capítulo XII 

denominado “De la Administración del Impuesto y su determinación sobre base 

presunta”, se encuentra el artículo 92º, el cual 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. 

De esta manera el incremento patrimonial se determinará tomando en cuenta, 

entre otros los siguientes elementos: 

• Los signos exteriores de riqueza 

• Las variaciones patrimoniales 

• La adquisición y transferencia de bienes 

• Las inversiones 
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• 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. 

2.4.11. LEY DE REPATRIACIÓN DE CAPITALES 

La aplicación de este Régimen permitirá a los contribuyentes domiciliados en el 

país declarar y/o repatriar e invertir en el Perú las rentas no declaradas 

generadas hasta el 31.12.2015. 

Podrán acogerse las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades 

conyugales que optaron por tributar como tales y que en cualquier ejercicio 

gravable anterior al 2016 hubieran tenido la condición de domiciliados según la 

ley del impuesto a la renta. 

Base Legal: Artículo 3° y 4° del Decreto Legislativo 1264 y artículo 2° del 

Decreto Supremo N° 067-2017-EF. 

Tratándose de renta no declarada que constituya ganancias de capital, el 

ingreso neto se calculará deduciendo del monto determinado, conforme a lo 

previsto en el párrafo anterior, el costo computable, salvo que el importe de 

dicho costo constituya asimismo renta no declarada no prescrita. Para 

determinar el costo computable se considerará lo dispuesto en el penúltimo y 

último párrafos del artículo 20° y el artículo 21° de la Ley del Impuesto a la Renta 
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y la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 

1120. 

TASAS APLICABLES 

Se ha establecido una tasa del 10% sobre los ingresos netos percibidos hasta el 

31.12.2015 siempre que califiquen como renta no declarada y se encuentren 

representados en dinero, bienes y/o derechos; salvo que se decida repatriar e 

invertir en el Perú la renta no declarada representada en dinero, caso en el cual 

se aplicará la tasa del 7%.  

Cabe señalar que la base imponible está constituida por los ingresos netos 

percibidos hasta el 31 de diciembre de 2015 que califiquen como renta no 

declarada siempre que estén representados dinero, bienes y/o derechos. 

Artículo 6° y 7°  del Decreto Legislativo 1264 y artículo 6° Decreto Supremo 

N° 067-2017-EF.  

Ejemplo: 

 Un contribuyente ha percibido ingresos al 31.12.2015 que califican como renta 

no declarada por un monto total de S/ 80,000. De este total, S/. 60,000 

corresponden a depósitos de dinero en el extranjero y S/. 20,000 corresponden a 

renta no declarada de su actividad profesional ejercida en el país. Ha decidido 

repatriar e invertir en el Perú S/. 60,000 y solo declarar S/. 20,000. La 

determinación de su deuda sería de la siguiente manera: 
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TABLA 7: Ejemplo de Repatriacion de Capitales

TASA
MONTO

ACOGIDO

IMPUESTO 

RESULTANTE

7% Repatriación e Inversión 60,000 60,000 x 7%  =  4,200

10% Solo declaración 20,000 20,000 x 10% = 2,000

Fuente: Elaboracion Propia  

Es importante señalar que respecto al monto acogido con repatriación e 

inversión el Decreto Legislativo N.° 1264 señala como requisitos para acceder a 

la tasa del 7%, que: 

a)  El dinero repatriado deberá ingresar al país, en el periodo comprendido 

entre el día siguiente a la publicación del Reglamento (25.03.2017) y la fecha 

de presentación de la declaración jurada, utilizando cualquier medio de pago 

que permita acreditar que el dinero se canalizó desde una empresa del 

sistema financiero del exterior hacia una cuenta en el país de una empresa 

del sistema financiero supervisada por la SBS, tales como depósitos en 

cuenta, giros, transferencias de fondos y órdenes de pago. Quinta 

Disposición complementaria Final del Decreto Legislativo 1264 y artículo 

6° Decreto Supremo N° 067-2017-EF. 

b)  Se invierta el dinero repatriado en el país, lo cual se entiende cumplido 

cuando este es mantenido en el país por un plazo no menor a tres meses 

consecutivos, contado a partir de la fecha de presentación de la declaración, 

en alguno de los rubros a que refiere el artículo 7 del Reglamento del D. Leg. 

N° 1264. 
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Artículo 8° del Decreto Legislativo 1264 y artículo 6° Decreto Supremo N° 

067-2017-EF REQUISITOS PARA EL ACOGIMIENTO AL BENEFICIO 

 Se pueden acoger rentas no declaradas hasta el 31 de diciembre del 2015. 

 Se cumple con la repatriación, si el dinero se canaliza hacia cuentas en el 

sistema financiero. 

 Se cumple la inversión, si la misma se mantiene en el Perú como mínimo 3 

meses consecutivos. 

 Acogimiento Declaración Jurada y pago Aprobación Automática. 

 La declaración jurada se presenta por internet, usando el formulario virtual 

1667 

 Pago del impuesto se realiza hasta el día de la presentación de la 

Declaración Jurada y se puede cancelar por debito en cuenta, tarjeta de 

crédito o débito, usando el NPS. 

 Para acogerse a este beneficio tributario se debe presentar la declaración 

hasta el 29 de diciembre del 2017. 

2.4.12. UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú es la encargada de recibir, 

analizar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del 

Financiamiento del Terrorismo; así como, coadyuvar a la implementación por 

parte de los Sujetos Obligados del sistema de prevención para detectar y 

reportar operaciones sospechosas de Lavado de Activos y/o Financiamiento del 

Terrorismo. Fue creada mediante Ley Nº 27693 de abril del año 2002, 

modificada por Leyes Nº 28009 y Nº 28306 y reglamentada mediante el Decreto 
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Supremo Nº 163-2002-EF modificado por Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. 

Ha sido incorporada como Unidad Especializada a la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones mediante 

Ley Nº 29038 de junio del año 2007, y cuenta con autonomía funcional y técnica. 

La UIF es una entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

que se encarga de recibir los reportes de operaciones sospechosas que llegan 

desde los bancos, notarías e inmobiliarias. Luego hace un análisis de la 

información y envía un informe al Ministerio Público. Su labor es clave en la 

lucha contra el lavado de activos, una modalidad criminal propia del narcotráfico, 

la corrupción, la tala ilegal y el contrabando. 

SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA UIF 

Personas Naturales y Jurídicas de dedicadas a las siguientes actividades:  

 El comercio de antigüedades.  

 El comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas objetos de 

arte y sellos postales.  

 Los préstamos y empeños.  

 Martilleros Públicos.  

 Construcción e inmobiliarias.  

 Las Organizaciones e Instituciones públicas receptoras de fondos que no 

provengan del erario nacional.  

 Compraventa de vehículos, embarcaciones y aeronaves.  

 Compra venta de Divisas.  

 Casas de juego, hipódromos y sus agencias y similares.  
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 Gestores de intereses en la Administración Pública.  

 Empresas que permitan que mediante sus programas y sistemas de 

informática, se produzcan Operaciones Sospechosas de LAFIT. 

SOLICITUD DE INFORMACION NACIONAL 

 Colaboración en investigaciones por Lavado de Activos y/o financiamiento 

del terrorismo.  

 Trasmite información sobre ROS recibidos por la UIF-Perú de los Sujetos 

Obligados a Informar  

 Se realiza por la autoridad competente mediante oficio adjuntando resolución 

o decisión judicial motivada (muchas veces contiene información protegida 

Constitucionalmente)  

 Requerimiento mediante FRIN (por implementar).  

 La información brindada es confidencial.  

 Sólo para uso con fines de inteligencia, no tiene valor probatorio ni pericial  

 Se atienden mediante Notas de Inteligencia Financiera 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En la presente investigación es de tipo descriptivo y explicativo como se 

menciona a continuación: 

 Descriptivo.- Es una investigación descriptiva de las formas de 

fiscalización relacionadas al incremento patrimonial no justificado, en 

relación que se analiza y fundamenta en documentos, leyes, reglamentos 

y otros. (Fidias G. Arias 2006). 

 Explicativo.- Es explicativo ya que se determina el incremento 

patrimonial no justificado en relación a la fiscalización que se realiza por 

parte de SUNAT, mediante prueba. (Méndez Álvarez, C. (2001). Diseño y 

desarrollo del proceso d investigación. Colombia: McGraw-Hill, P-52). 

 Aplicativo.-    Es una investigación aplicativa por lo que se llevara a cabo 

el desarrollo de los métodos aplicados para la determinación del 

incremento patrimonial no justificado. 

4.2. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

a.- ALCANCES: 

 Durante la investigación se tendrá acceso a información relacionada a los 

contribuyentes con Incremento Patrimonial No Justificado, así mismo se 

hará un análisis sobre el mismo para así demostrar la hipótesis 

respectiva.   
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 Acceso a información general proporcionados por especialistas tributarios, 

asesores y orientación de funcionarios y ex funcionarios de la SUNAT. 

b.- LIMITACIONES: 

 La reserva tributaria de SUNAT de poder proporcionar la información de carácter 

masivo respecto a los probables contribuyentes con incremento patrimonial no 

justificado.  

 EL acceso a información de manera libre respecto a la data de IPNJ.  

4.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

4.3.1. TECNICAS 

a) Variable independiente: INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO EN 

PERSONAS NATURALES 

 Estudio de la bibliografía documental. 

 Búsqueda de información virtual. 

 Observación  

b) Variable Dependiente: FISCALIZACIÓN DE SUNAT. 

 Búsqueda de data en SUNAT 

 Observación directa en SUNAT 

4.3.2. INSTRUMENTOS 

a) Variable Independiente: INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO EN 

PERSONAS NATURALES 

Ficha de bibliográfica 

 Ficha resumen 

 Entrevistas a personas especializadas 
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b) Variable Dependiente: FISCALIZACIÓN DE SUNAT  

 Fichas de Resumen 

 Fichas de observación  

4.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

a.- UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se enmarca en la ciudad de Arequipa, se trató de identificar 

algunos datos de los contribuyentes que se presume que tienen Incremento 

Patrimonial No Justificado, pero constituye reserva tributaria por parte de la 

SUNAT. 

b.- UBICACIÓN TEMPORAL 

La investigación abarca el ámbito temporal del año 2017. 

4.5. UNIDADES DE ESTUDIO 

a.- UNIVERSO. 

Las unidades de estudio para la presente investigación serán las Personas 

Naturales que son contribuyentes ante la Administración Tributaria, esto quiere 

decir que en algún momento tramitaron su Registro Único del Contribuyente 

(RUC), y que en el 2017 sean generadores del algún tipo de renta, o simplemente 

no realicen actividades y se encuentre en la condición de activo, suspensión 

temporal, baja de oficio o en la condición de habido, no habido o no hallado, basta 

solo tener RUC para ser un sujeto directo de la fiscalización por Incremento 

Patrimonial No Justificado.  
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b.- MUESTRA 

A efectos de poder hacer el análisis respectivo de los casos relacionados al 

Incremento Patrimonial No Justificado, se tomara algunos casos vistos y 

programados por la Administración tributaria en la ciudad de Arequipa, que estén 

fiscalizados de manera inductiva, parcial o total respecto a sus ingresos como 

persona natural, donde se presuma un probable incremento patrimonial no 

justificado.  

4.6. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

La recolección de datos se realizó con la coordinación de especialistas que den 

información de estos casos de Incremento Patrimonial No Justificado, y luego de 

analizar el procedimiento de fiscalización demostrar la determinación del tributo 

omitido y la alternativa de poder reparar los tributos respectivos.  

En el análisis de la información que se obtenga, se empleará el proceso de 

jerarquización de datos para luego establecer relaciones previas y apreciar 

posteriormente de manera crítica la información así ordenada y sistematizada. 

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. 
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CAPITULO IV  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

En el presente capitulo haremos una revisión de la determinación de un probable 

incremento patrimonial no justificado de una persona natural, la cual a solicitud y 

requerimiento de SUNAT se desea determinar dicha 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 presentes casos se asume la identidad del contribuyente de 

manera modificada es decir 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.  

APLICACIÓN PRACTICA NRO 1 

1.- Determinación 

En el siguiente caso el contribuyente Lorenzo Gómez Fernández tiene los siguientes 

datos: 

TABLA 8: Caso 1, Datos del Contribuyente

DETERMINACION PERIODO 2017

A.- Depositos en cuenta 700,000.00

IPNJ 2017 700,000.00

IPNJ AL FINAL DEL PERIODO 700,000.00

Fuente: Elaboracion Propia  
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TABLA 9: CUADRO PARA LA DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL

CONTRIBUYENTE : Lorenzo Gómez Fernandez

RUC                          : 10867534034

IMPORTE S/.

A. ACTIVOS ADQUIRIDOS Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS 700,000.00

a.1) Depositos en cuentas de Terceros (Aportes de capital)

Depositos en cuenta N° 215-05414872-0-63 (S/.) 300,000.00

Depositos en cuenta N° 215-05414872-0-63 (S/.) 400,000.00

a.2) Transferencias entre cuentas 0.00

a.3) Intereses ganados 0.00

a.4) Adquisiciones de Inmuebles y Vehiculos 0.00

a.5.) Consumos realizados con tarjetas de credito 0.00

TOTAL DE ADQUISICIONES Y DESEMBOLSOS 700,000.00

B. PASIVOS

b.1) Prestamos recibidos 0

INCREMENTO PATRIMONIAL (A-B) 700,000.00

(-) Rentas declaradas y percibidas

Saldo de rentas periodo anterior

Renta de primera categoria 0.00

Renta de cuarta categoria percibida 0

Renta de quinta categoria percibida 0.00

(-) Intereses exonerados 0

0.00

INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 700,000.00

Elaboracion: Fuente Propia

DESCRIPCION

DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO DEL EJERCICIO 2017

METODO DE ADQUISICIONES Y DESEMBOLSOS

(numeral 2 inciso d) articulo 60° del reglamento de la Ley del impuesto a la Renta,

aprobado por el D.S. 122-94-EF y sus modificatorias)

PERIODO 2017

 

 

 



   

 

74 
 

2.- Detalle de la determinación 

 Aplicando el método de adquisiciones y desembolsos 

 

En este caso según el artículo 52º nos indica que se presume que los incrementos 

patrimoniales cuyo origen no puede ser justificado por el deudor tributario, constituyen 

renta neta no declarados por este. 

Siguiendo este orden de ideas, el artículo 52 de la LIR establece que se presume que 

los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor 

tributario, constituyen renta neta no declarada por éste, precisándose 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, ni 

con utilidades derivadas de actividades ilícitas, entre otros. 

Por lo tanto se determinara de acuerdo a lo indicado en el Articulo 92 donde se 

determinara tomando en cuenta entre otros los signos exteriores de riqueza, las 

variaciones patrimoniales, la adquisición de transferencia de bienes, las inversiones, los 

depósitos en cuenta de entidades del sistema financiero nacional o 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. 

Para este caso usaremos el método de adquisiciones y desembolsos definido en el Art. 

60 del LIR 

INCREMENTO

PATRIMONIAL
= ADQUISICIONES + DESEMBOLSOS - DEDUCCIONES

 

 



   

 

75 
 

De acuerdo, con el criterio señalado por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 06308-2-

2006, entre otras, para incluir un concepto como egreso o gasto en la determinación del 

incremento patrimonial no justificado aplicando el método del flujo monetario, resulta 

imprescindible la confluencia de los siguientes requisitos: i) que se encuentre 

acreditado que dicho concepto implica o constituye una aplicación de fondos a una 

disposición patrimonial por parte del contribuyente; ii) que el egreso haya sido 

efectuado en el ejercicio acotado, y iii) que no se encuentre debidamente sustentado el 

origen de los fondos empleados para efectuar dicho egreso. 

El artículo 52 indica que los incrementos patrimoniales que no puedan ser justificados 

constituyen renta neta no declarada por este. 

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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TABLA 10: DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO

Descripción S/.

Renta Bruta obtenida por el ejercicio individual (Profesión, arte, ciencia u oficio) 700,000.00

Deducción (20% del Renta Bruta obtenida - Máximo S/ 97,200.00 -

Renta Neta obtenida por el ejercicio individual (Profesión, arte, ciencia u oficio) 700,000.00

Otras Rentas de Cuarta Categoría -

Total Rentas de Cuarta Categoría 700,000.00

Deducción de 7 UIT (Hasta el límite del total renta de cuarta categoría) -

Deducción adicional 3 UIT (D.L. 1258)  /  S/12150.00 -

Total Renta Neta de Cuarta Categoría 700,000.00

Deducción por Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF -

Deducción por Donaciones -

Total Renta Imponible de Trabajo 700,000.00

Renta imponible de trabajo Tasa Tramos

Hasta 5 UIT ó S/. 20,250.00 8% 20,250.00 1,620.00

Por el Exceso de 5 UIT ó S/. 20,250.00 y hasta 20 UIT ó S/. 81,000.00 14% 60,750.00 8,505.00

Por el Exceso de 20 UIT ó S/. 81,000.00 y hasta 35 UIT ó S/. 141,750.00 17% 60,750.00 10,328.00

Por el Exceso de 35 UIT ó S/. 141,750.00 y hasta 45 UIT ó S/. 182,250.00 20% 40,500.00 8,100.00

Por el Exceso de 45 UIT ó S/. 182,250.00 30% 517,750.00 155,325.00

Impuesto a la renta 183,878.00

Pagos a cuenta y/o saldo a favor de periodos anteriores -

Impuesto a regularizar 183,878.00

Fuente: Elaboración Propia

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE CUARTA CATEGORIA 2017
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En este caso por tratarse de una renta presunta el reparo tributario es S/. 183,878.00 

(ciento ochenta y tres mil ochocientos setenta y ocho soles), lo cual representa la 

determinación de la obligación tributaria. 

 Aplicando en caso se acoge a la ley de repatriación de capitales 

TABLA 11: Ley de Repatriacion de capitales

Incremento patrimonial

no justificado
700,000.00

Ley de repatriacion 10% 70,000.00

Fuente: Elaboración propia  
 

En los últimos años hemos observado que las inversiones de capitales extranjeros, 

tanto de personas naturales como de personas jurídicas se han incrementado, ello en 

beneficio de nuestro país y su economía, aparte de generar más puestos de trabajo. 

Este tipo de capital busca invertir y obtener utilidades, ya sea en el mediano o largo 

plazo. Sin embargo, también existen capitales que, por su envergadura, decisión del 

inversionista, o un análisis de coyuntura, se decide su retorno al extranjero en el breve 

plazo. 

Se aplica la ley de repatriación de capitales D.L. 1264 la cual indica que se pueden 

acoger a este beneficio las personas naturales domiciliadas con rentas no declaradas 

hasta el ejercicio 2015; de las cuales se encuentran las rentas determinadas luego de 

un proceso de fiscalización por incremento patrimonial no justificado. 

En la Ley se dispone que podrá incluirse en la base imponible, dinero, bienes y/o 

derechos que al 31 de diciembre de 2015 se hubieren encontrado a nombre de 

interpósita persona. Para estos efectos, dichos bienes y/o derechos deberán ser 
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transferidos a nombre del sujeto que se acoja al Régimen, siendo que, para efectos del 

impuesto a la renta, dicha transferencia no se considerará enajenación 

De acuerdo al Reglamento, no se exigirá la transferencia del dinero, bienes y/o 

derechos, cuando éstos se encuentren en poder de una entidad controlada no 

domiciliada, es decir, por una sociedad ubicada en paraíso fiscal, respecto a la cual, el 

contribuyente, por sí solo o conjuntamente con sus partes vinculadas domiciliadas en el 

país, tengan una participación, directa o indirecta, en más del cincuenta por ciento 

(50%) del capital o en los resultados de dicha entidad, o de los derechos de voto en 

ésta. 

Por lo tanto sería más conveniente que se acogiera a este beneficio ya que el resultado 

sería mucho menor siempre y cuando realice el pago del íntegro del impuesto 

declarado hasta el 29 de diciembre del 2017. 
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APLICACIÓN PRACTICA NRO 2 

En el siguiente caso el contribuyente Mario Flores Carrasco tiene los siguientes 

datos: 

TABLA 12: Caso 2, Datos del Contribuyente

DETERMINACION PERIODO 2016

A.- Depositos en cuenta 2,117.60

B.- Renta de 1ra categoria (278,400.00)

C.- Renta de 5ta categoria (98,000.00)

DETERMINACION AL 2016 (374,282.40)

DETERMINACION PERIODO 2017

A.- Depositos en cuenta 528,996.50

DETERMINACION AL 2017 528,996.50

DETERMINACION AL 31.12.2017 154,714.10

Fuente: Elaboracion Propia  

 

 

Ahora según la información proporcionada veremos la aplicación del incremento 

patrimonial no justificado en base al flujo monetario. 
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1.- Determinación 

TABLA 13: CUADRO PARA LA DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL

CONTRIBUYENTE :   Mario Flores Carrasco

RUC                          : 10257046451

IMPORTE S/.

A. ACTIVOS ADQUIRIDOS Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS 2,117.60

a.1) Depositos en cuentas de Terceros (Aportes de capital) 2,117.60

Depositos en cuenta N° 0041200202035571 (S/.)

a.2) Transferencias entre cuentas 0.00

a.3) Intereses ganados 0.00

a.4) Adquisiciones de Inmuebles y Vehiculos 0.00

a.5.) Consumos realizados con tarjetas de credito 0.00

TOTAL DE ADQUISICIONES Y DESEMBOLSOS 2,117.60

B. PASIVOS

b.1) Prestamos recibidos 0.00

INCREMENTO PATRIMONIAL (A-B) 2,117.60

(-) Rentas declaradas y percibidas

Saldo de rentas periodo anterior

Renta de primera categoria (278,400.00)

Renta de cuarta categoria percibida 0.00

Renta de quinta categoria percibida (98,000.00)

(-) Intereses exonerados 0.00

(376,400.00)

DETERMINACION AL 31.12.2016 (374,282.40)

Fuente: Elaboracion Propia

DESCRIPCION

DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO DEL EJERCICIO 2016

METODO DE ADQUISICIONES Y DESEMBOLSOS

(numeral 2 inciso d) articulo 60° del reglamento de la Ley del impuesto a la Renta,

aprobado por el D.S. 122-94-EF y sus modificatorias)

PERIODO 2016
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TABLA 14: CUADRO PARA LA DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL

CONTRIBUYENTE : Mario Flores Carrasco

RUC                          : 10257046451

IMPORTE S/.

A. ACTIVOS ADQUIRIDOS Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS 528,996.50

a.1) Depositos en cuentas de Terceros (Aportes de capital) 528,996.50

Depositos en cuenta N° 0041200202035571 (S/.)

a.2) Transferencias entre cuentas 0.00

a.3) Intereses ganados 0.00

a.4) Adquisiciones de Inmuebles y Vehiculos 0.00

a.5.) Consumos realizados con tarjetas de credito 0.00

TOTAL DE ADQUISICIONES Y DESEMBOLSOS 528,996.50

B. PASIVOS

b.1) Prestamos recibidos 0.00

INCREMENTO PATRIMONIAL (A-B) 528,996.50

(-) Rentas declaradas y percibidas

Saldo de rentas periodo anterior

Renta de primera categoria 0.00

Renta de cuarta categoria percibida 0.00

Renta de quinta categoria percibida 0.00

(-) Intereses exonerados 0.00

0.00

DETERMINACION AL 31.12.2017 528,996.50

Fuente: Elaboracion Propia

DESCRIPCION

DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO DEL EJERCICIO 2017

METODO DE ADQUISICIONES Y DESEMBOLSOS

(numeral 2 inciso d) articulo 60° del reglamento de la Ley del impuesto a la Renta,

aprobado por el D.S. 122-94-EF y sus modificatorias)

PERIODO 2017
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2.- Detalle de la determinación 

En el artículo 52º nos indica que se presume que los incrementos patrimoniales cuyo 

origen no puede ser justificado por el deudor tributario, constituyen renta neta no 

declarados por este. 

La SUNAT, basándose del artículo 62 y numeral 10 del artículo 64 del Código 

Tributario, los artículos 52, 91 y 92 de la LIR, y los artículo 59 y 60 de su Reglamento, 

entre otros, puede establecer un IPNJ por el equivalente en soles de los S/ 528,996 

resultante al finalizar el año 2017. 

Tomando en cuenta el artículo 63 del Código Tributario establece que durante el 

período de prescripción, la Administración Tributaria podrá determinar la obligación 

tributaria considerando las bases siguientes: a) 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; b) 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. 

Por su parte, el numeral 15 del artículo 64 del mencionado Código, señala que la 

Administración puede utilizar directamente los procedimientos de determinación sobre 

base presunta, cuando las normas tributarias lo establezcan de manera expresa. 
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Para este caso usaremos el método de adquisiciones y desembolsos definidos en el 

Art. 60 del LIR 

INCREMENTO

PATRIMONIAL
= ADQUISICIONES + DESEMBOLSOS - DEDUCCIONES

 

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. 

En ese sentido, a efectos del Incremento Patrimonial No Justificado, la Administración 

puede verificar la inconsistencia, sobre la base de establecer el flujo monetario del 

Señor Lorenzo Gómez Fernández en el ejercicio fiscalizado, considerando los ingresos 

percibidos y toda disposición de bienes y/o dinero (gastos) por parte de aquél, llegando 

a establecer el incremento patrimonial y a partir de ese importe que resulte no 

justificado.
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TABLA 15: DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO

Descripción S/.

Renta Bruta obtenida por el ejercicio individual (Profesión, arte, ciencia u oficio) 154,714.00

Deducción (20% del Renta Bruta obtenida - Máximo S/ 97,200.00 -

Renta Neta obtenida por el ejercicio individual (Profesión, arte, ciencia u oficio) 154,714.00

Otras Rentas de Cuarta Categoría -

Total Rentas de Cuarta Categoría 154,714.00

Deducción de 7 UIT (Hasta el límite del total renta de cuarta categoría) -

Deducción adicional 3 UIT (D.L. 1258)  /  S/12150.00 -

Total Renta Neta de Cuarta Categoría 154,714.00

Deducción por Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF -

Deducción por Donaciones -

Total Renta Imponible de Trabajo 154,714.00

Renta imponible de trabajo Tasa Tramos

Hasta 5 UIT ó S/. 20,250.00 8% 20,250.00 1,620.00

Por el Exceso de 5 UIT ó S/. 20,250.00 y hasta 20 UIT ó S/. 81,000.00 14% 60,750.00 8,505.00

Por el Exceso de 20 UIT ó S/. 81,000.00 y hasta 35 UIT ó S/. 141,750.00 17% 60,750.00 10,328.00

Por el Exceso de 35 UIT ó S/. 141,750.00 y hasta 45 UIT ó S/. 182,250.00 20% 12,964.00 2,593.00

Por el Exceso de 45 UIT ó S/. 182,250.00 30% - -

Impuesto a la renta 23,046.00

Pagos a cuenta y/o saldo a favor de periodos anteriores -

Impuesto a regularizar 23,046.00

Fuente: Elaboración Propia

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE CUARTA CATEGORIA 2017
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En este caso por tratarse de una renta presunta el reparo tributario es S/. 

23,046.00 (veintitrés mil cuarenta y seis soles), lo cual representa la 

determinación de la obligación tributaria. 

De otro lado, según el Informe N.° 080-2011-SUNAT/2B0000, se ha mencionado 

que conforme se desprende de las normas citadas, el incremento patrimonial no 

justificado es considerado renta neta no declarada por el contribuyente. Para tal 

efecto, se regulan dos métodos que, previamente, permiten hallar el incremento 

patrimonial: el método del balance más consumo y el método de adquisiciones y 

desembolsos; los cuales la Administración Tributaria puede utilizar a su elección. 

En cualquiera de los métodos, expresamente se señala que, para el cálculo del 

incremento patrimonial, entre otros conceptos, se debe deducir la adquisición de 

bienes y los consumos realizados en el ejercicio mediante rentas e ingresos 

percibidos tanto en ese ejercicio como en ejercicios anteriores que hubieran sido 

dispuestos o retirados para dichas adquisiciones y consumos. El artículo 52 

indica que los incrementos patrimoniales que no puedan ser justificados 

constituyen renta neta no declarada por este. 

Por la tanto estamos hablando de un tema muy delicado ya que existe un gran 

número de personas que incurren en este tipo de inconsistencias por diferentes 

causas, lo que genera constantes requerimientos por parte de la Administración 

Tributaria. 

El Art. 92 nos indica que el incremento patrimonial se determinara tomando en 

cuenta entre otros los signos exteriores de riqueza, las variaciones 

patrimoniales, la adquisición de transferencia de bienes, las inversiones, los 
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depósitos en cuenta de entidades del sistema financiero nacional o 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. 

Ahora, de acuerdo con el criterio establecido en las Resoluciones N° 06599-2-

2012 y 05385-1-2012, entre otras, al encontrarse la presunción de IPNJ prevista 

expresamente en la LIR, se configura la causal contemplada en el numeral 15 

del artículo 64 del Código Tributario. Entonces, se entenderá configurada la 

causal siempre que se demuestre la existencia del IPNJ, por lo que para tal fin 

corresponde verificar si el procedimiento aplicado por la Administración se 

encuentra determinado por Ley. 

En el año 2017 se realizó el beneficio tributario de la ley de repatriación de 

capitales D.L. 1264 la cual indica que se pueden acoger a este beneficio las 

personas naturales domiciliadas con rentas no declaradas hasta el ejercicio 

2015; de las cuales se encuentran las rentas determinadas luego de un proceso 

de fiscalización por incremento patrimonial no justificado. 

En la Ley se dispone que podrá incluirse en la base imponible, dinero, bienes y/o 

derechos que al 31 de diciembre de 2015 se hubieren encontrado a nombre de 

interpósita persona. Para estos efectos, dichos bienes y/o derechos deberán ser 

transferidos a nombre del sujeto que se acoja al Régimen, siendo que, para 

efectos del impuesto a la renta, dicha transferencia no se considerará 

enajenación. 
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APLICACIÓN PRACTICA NRO 3 

En este caso aplicaremos los dos métodos que se pueden aplicar apara la 

determinación del incremento patrimonial no justificado y veremos su comparación. 

MÉTODO DEL BALANCE MÁS CONSUMO 

Se desea determinar el incremento patrimonial no justificado del ejercicio 2017 

correspondiente a la Srta. Luz Marina García Godos, para lo cual se cuenta con la 

siguiente información: 

a) Se adquirió los siguientes predios: 

- Un departamento en el 2012 por S/ 200 000. 

- Una casa en el 2015 por S/ 300 000. 

- Una oficina en el 2017 por S/ 100 000. 

b) Tiene consumos (vivienda, educación y recreación) por S/ 70 000. 

c) Al 31.12.2017 tiene en su cuenta bancaria un monto de S/ 130 000. 

d) Presentó su DJ Renta anual 2017, declarando rentas por S/ 100 000. 

e) La persona percibió en junio de 2017 una donación de dinero 

sustentado en escritura pública por S/ 50 000. 

f) En octubre de 2017 la persona recibió un préstamo del Banco 

ABC por S/ 30 000. 

g) Al 31.12.2017, la persona no tiene otros bienes (vehículos, 

embarcaciones, naves, etc.). 
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DETERMINACIÓN 

El Método del Balance más Consumo consiste en adicionar a las variaciones 

patrimoniales del ejercicio, los consumos. Para tal efecto, la variación patrimonial es la 

diferencia entre el patrimonio final y el patrimonio inicial del ejercicio. 

Además de ello, el término “consumos” comprende 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. 

Asimismo, la citada norma también señala que el incremento 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. 

En ese sentido, para determinar el incremento patrimonial del 2017 bajo este método, 

podemos deducir la siguiente fórmula: 

INCREMENTO PATRIMONIO PATRIMONIO

PATRIMONIAL FINAL INICIAL
DEDUCCIONES= - + -CONSUMOS
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En ese sentido a continuación determinaremos el patrimonio inicial al 01.01.2017 y el 

patrimonio final al 31.12.2017. 

a) PATRIMONIO INICIAL 

Al 01.01.2017, la Srta. Fiorella García Robles posee los siguientes bienes: 

 

TABLA 16: Caso 3, bienes del contribuyente

S/.200,000

S/.300,000

S/.500,000

Fuente: Elaboracion Propia

Un departamento adquirido en el 2012

Una casa adquirida en el 2015

PATRIMONIO INICIAL AL 01.01.2017

 
 

 

 

 

b) PATRIMONIO FINAL 

Al 31.12.2017, la persona natural posee los siguientes bienes: 
 

TABLA 17: Caso 3, bienes del contribuyente

S/.200,000

S/.300,000

S/.100,000

S/.130,000

S/.730,000

Fuente: Elaboracion Propia

Un departamento adquirido en el 2012

Una casa adquirida en el 2015

Una oficina adquirida en el 2017

Dinero en cuenta bancaria en 2017

PATRIMONIO FINAL AL 31.12.2017
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c) VARIACIÓN PATRIMONIAL 

La variación patrimonial es la diferencia entre el patrimonio final y el patrimonio 

inicial, lo cual en nuestro caso es de S/ 230 000 (S/ 730 000 - S/ 500 000). 

d) CONSUMOS 

En el ejercicio 2017, la Srta. García ha efectuado consumos (vivienda, educación 

y recreación) que se encuentran sustentados por S/ 70 000. 

e) DEDUCCIONES 

La persona natural ha recibido un préstamo que se encuentra sustentado por un 

monto de S/ 30 000. 

DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO PATRIMONIAL 

 

TABLA 18: DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL

INCREMENTO

PATRIMONIAL
=

PATRIMONIO

FINAL
-

PATRIMONIO

INICIAL
+ CONSUMOS - DEDUCCIONES

INCREMENTO

PATRIMONIAL
S/.730,000 S/.500,000 S/.70,000 S/.30,000

INCREMENTO

PATRIMONIAL
S/.270,000

Fuente: Elaboracion Propia
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DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 

TABLA 19: Determinacion del incremento patrimonial no justificado

S/.270,000

S/.50,000

S/.100,000

S/.120,000

Fuente: Elaboracion Propia

Incremento Patrimonial No Justificado

(-) Donacion de dinero sustentado en

escritura publica

Incremento Patrimonial

(-) Rentas declaradas en la DJ Renta

Anual 2017

 

 

Como se puede observar en este caso, el Incremento patrimonial no justificado es de S/ 

120,000 el cual constituye renta neta de trabajo y estará sujeto a las tasas escalonadas 

del Impuesto a la Renta.  

MÉTODO DE ADQUISICIONES Y DESEMBOLSOS 

Con los mismos datos del caso propuesto anteriormente calcularemos el incremento 

patrimonial no justificado, considerando el Método de Adquisiciones y Desembolsos. 

DETERMINACIÓN: 

El inciso d) del artículo 60º del RLIR señala que este método consiste en sumar las 

adquisiciones de bienes, a título oneroso o gratuito, los depósitos en las cuentas de 

entidades del sistema financiero, los gastos y, en general, todos los desembolsos 

efectuados durante el ejercicio. 

Asimismo, se deducirán las adquisiciones y los depósitos provenientes de préstamos 

que cumplan los requisitos a que se refiere el artículo 60º-A  del RLIR. Así también, la 
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citada norma también señala que el incremento 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. 

Para efectos de la presente tesis de investigación, lo indicado anteriormente podemos 

resumirlo en el siguiente esquema: 

INCREMENTO

PATRIMONIAL
= ADQUISICIONES + DESEMBOLSOS - DEDUCCIONES

 

Por lo cual, para el caso planteado, tenemos lo siguiente: 

TABLA 20: Determinacion del Incremento patrimonial al 2017

MONTO

S/.100,000

S/.130,000

S/.70,000

S/.300,000

S/.30,000

S/.270,000

Fuente: Elaboracion Propia

ADQUISICIONES

Oficina adquirida en el 2016

Dinero en cuenta bancaria

DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL

DESEMBOLSOS

Consumos (vivienda, educacion y recreacion)

TOTAL DE ADQUISICIONES Y DESEMBOLSOS

(-) Deducciones (prestamos)

INCREMENTO PATRIMONIAL
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Una vez determinado el incremento patrimonial procederemos a calcular el incremento 

patrimonial no justificado, para ello veamos el siguiente cuadro: 

TABLA 21: Determinacion del Incremento patrimonial al 2017

MONTO

S/.270,000

S/.50,000

S/.100,000

S/.120,000

Fuente: Elaboracion Propia

DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL

INCREMENTO PATRIMONIAL

(-) Donacion de dinero sustentado en escritura publica

(-) Rentas declaradas en la DJ Renta Anual 2017

INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO

 

 
De manera similar al caso anterior se ha determinado un incremento patrimonial no 

justificado de S/ 120 000, el cual constituye renta neta  de trabajo y estará sujeto a las 

tasas escalonadas del Impuesto a la Renta. 

Haciendo una comparación de ambos métodos aplicados para la determinación del 

incremento patrimonial no justificado tenemos lo siguiente: 
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TABLA 22 Comparacion de los dos metodos aplicados

METODO DE ADQUISICIONES Y DESEMBOLSOSMETODO DE BALANCE MAS CONSUMO

 

Por lo cual cualquiera de los dos métodos aplicados determinara el mismo resultado, a 

lo que a continuación para determinaran el monto a pagar por el contribuyente se 

aplicara las tasas escalonadas de acuerdo a Ley por ser considerado renta neta de 

trabajo. 
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DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN CASO REALICE EL REPARO ANTES DE LA 

DETERMINACION. 

TABLA 23: DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO

Descripción S/.

Renta Bruta obtenida por el ejercicio individual (Profesión, arte, ciencia u oficio) 120,000.00

Deducción (20% del Renta Bruta obtenida - Máximo S/ 97,200.00 24,000.00

Renta Neta obtenida por el ejercicio individual (Profesión, arte, ciencia u oficio) 96,000.00

Otras Rentas de Cuarta Categoría -

Total Rentas de Cuarta Categoría 96,000.00

Deducción de 7 UIT (Hasta el límite del total renta de cuarta categoría) 28,350.00

Deducción adicional 3 UIT (D.L. 1258)  /  S/12150.00 -

Total Renta Neta de Cuarta Categoría 67,650.00

Deducción por Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF -

Deducción por Donaciones -

Total Renta Imponible de Trabajo 67,650.00

Renta imponible de trabajo Tasa Tramos

Hasta 5 UIT ó S/. 20,250.00 8% 20,250.00 1,620.00

Por el Exceso de 5 UIT ó S/. 20,250.00 y hasta 20 UIT ó S/. 81,000.00 14% 47,400.00 6,636.00

Por el Exceso de 20 UIT ó S/. 81,000.00 y hasta 35 UIT ó S/. 141,750.00 17% - -

Por el Exceso de 35 UIT ó S/. 141,750.00 y hasta 45 UIT ó S/. 182,250.00 20% - -

Por el Exceso de 45 UIT ó S/. 182,250.00 30% - -

Impuesto a la renta 8,256.00

Pagos a cuenta y/o saldo a favor de periodos anteriores -

Impuesto a regularizar 8,256.00

Fuente: Elaboración Propia

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE CUARTA CATEGORIA 2017
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En el presente caso propuesto y en base a la determinación del incremento patrimonial 

no justificado por parte de la Administración Tributaria la Srta. Luz Marina García 

Godos tendría que realizar un reparo tributario de S/.8,256.00 (Ocho mil doscientos 

cincuenta y seis con 00/100 soles), lo que la contribuyente tendría que pagar al fisco 

dicha deuda.  
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DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL REALIZAR LA DETERMINACION DEL 

INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 

TABLA 24: DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO

Descripción S/.

Renta Bruta obtenida por el ejercicio individual (Profesión, arte, ciencia u oficio) 120,000.00

Deducción (20% del Renta Bruta obtenida - Máximo S/ 97,200.00 0.00

Renta Neta obtenida por el ejercicio individual (Profesión, arte, ciencia u oficio) 120,000.00

Otras Rentas de Cuarta Categoría -

Total Rentas de Cuarta Categoría 120,000.00

Deducción de 7 UIT (Hasta el límite del total renta de cuarta categoría) 0.00

Deducción adicional 3 UIT (D.L. 1258)  /  S/12150.00 -

Total Renta Neta de Cuarta Categoría 120,000.00

Deducción por Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF -

Deducción por Donaciones -

Total Renta Imponible de Trabajo 120,000.00

Renta imponible de trabajo Tasa Tramos

Hasta 5 UIT ó S/. 20,250.00 8% 20,250.00 1,620.00

Por el Exceso de 5 UIT ó S/. 20,250.00 y hasta 20 UIT ó S/. 81,000.00 14% 60,750.00 8,505.00

Por el Exceso de 20 UIT ó S/. 81,000.00 y hasta 35 UIT ó S/. 141,750.00 17% 39,000.00 6,630.00

Por el Exceso de 35 UIT ó S/. 141,750.00 y hasta 45 UIT ó S/. 182,250.00 20% - -

Por el Exceso de 45 UIT ó S/. 182,250.00 30% - -

Impuesto a la renta 16,755.00

Pagos a cuenta y/o saldo a favor de periodos anteriores -

Impuesto a regularizar 16,755.00

Fuente: Elaboración Propia

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE CUARTA CATEGORIA 2017
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El caso analizado respecto al incremento patrimonial no justificado, podemos ver que 

la Administración tributaria cuando determine incremento patrimonial  no justificado 

induce al contribuyente al realizar el reparo tributario frente al fisco, por lo que es 

importante tomar la norma tributaria de la siguiente manera, el artículo 52º de la LIR 

presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el 

deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por este. 

Esto implica que el incremento patrimonial no justificado tributará como una renta neta 

de trabajo, es decir que no tendrá ninguna deducción adicional (ni el 20 % ni las 7 

UIT) y se someterá a las tasas escalonadas reguladas en el artículo 53º de la LIR. 

Por lo tanto el reparo tributario sería mucho mayor, que aplicando los beneficios de ley 

cuando se reconoce voluntariamente los ingresos. En este caso por tratarse de una 

renta presunta el reparo tributario es S/. 16,755.00 (dieciséis mil setecientos cincuenta 

y cinco soles), lo cual representa el 50% más de una determinación de la obligación 

tributaria determinada líneas arriba.  
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CAPITULO V 

DISCUSION Y RESULTADOS 

En los casos analizados anteriormente podemos observar que la Administración 

Tributaria cuando determine el incremento patrimonial no justificado induce al 

contribuyente a realizar el reparo tributario frente al fisco de la siguiente manera, el 

artículo 52º de la LIR presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda 

ser justificado por el deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por este. 

Ahora bien, el inciso g) del artículo 60º del RLIR dispone que la renta neta presunta 

estará constituida por el incremento patrimonial no justificado, la misma que deberá 

adicionarse a la renta neta de trabajo. 

Esto implica que el incremento patrimonial no justificado tributará como una renta neta 

de trabajo, es decir que no tendrá ninguna deducción adicional (ni el 20 % ni las 7 

UIT) y se someterá a las tasas escalonadas reguladas en el artículo 53º de la LIR.  

Como describimos en el primer caso hasta el 2017 los contribuyentes que tenían 

rentas no declaradas hasta el 2015 podían acogerse al régimen de repatriación de 

capitales. 

En el segundo caso se observó que a pesar de tener un saldo a favor del año anterior 

se determinó el incremento patrimonial no justificado. 

En el último caso se elaboró en función a los dos métodos que puede aplicar la 

Administración Tributaria en los que ambos métodos determinan el mismo resultado 
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De esta manera estamos hablando de un tema muy delicado dado que existe un 

gran número de personas naturales que incurren en este tipo de inconsistencias 

por diferentes causas, lo que genera constantes requerimientos por parte de la 

Administración Tributaria.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 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. 

 

SEGUNDA: El sistema tributarios 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.  

 

TERCERA: 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.  

 

CUARTA: 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 
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procederá a determinar la renta sobre base presunta y aplicará el impuesto que 

corresponda.  

 

QUINTA: 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. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Los contribuyentes deben actuar con una mayor conciencia tributaria en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, declarando correctamente sus ingresos. 

Se debe dar un adiestramiento correcto por parte de la SUNAT y los profesionales 

contables, asumiendo un alto grado de responsabilidad y sobre todo de ética 

profesional, permitirá presentar la información en forma correcta. 

 

SEGUNDA: La SUNAT debe realizar una Auditoria Tributaria Preventiva en 

contribuyentes con indicios incremento patrimonial no justificado que servirá para crear 

conciencia tributaria; además se tendrá información útil para regularizar las 

contingencias tributarias u omisiones en la determinación de la obligación tributaria que 

hayan cometido.  

 

TERCERA: Los contribuyentes con indicios de desbalance patrimonial o incremento 

patrimonial no justificado deben de realizar una Auditoria Tributaria Preventiva una vez 

por año, para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de esa manera 

contribuir al desarrollo de la nación y reducir los índices de evasión tributaria. 

 

CUARTA: La Administración Tributaria debería: incluir como parte de la curricula 

escolar temas sobre tributación donde se les indique entre los puntos la importancia de 

los tributos, charlas informativas masivas para que todos los contribuyentes puedan 

tener conocimiento de la normatividad tributaria vigente.. El gasto público debe ser 
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efectivo y reflejarse en bienestar de los contribuyentes, de esta forma no optara por la 

evasión tributaria en el futuro. 

 

QUINTA: La Administración Tributaria a través de sus funciones de fiscalización y 

control deben cumplir eficientemente las normas promulgadas por el Poder Ejecutivo 

combatiendo de esa manera la evasión tributaria, pero sin caer en la comisión de 

excesos. 
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MATRIZ DE   CONSISTENCIA 

TITULO: FISCALIZACIÓN DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO DE LAS PERSONAS NATURALES ANTE LA SUNAT EN LA 
CIUDAD DE AREQUIPA EN EL 2017 

Problema General Objetivo General Hipótesis Variable 
Independiente 

Indicadores 

 
¿Cómo se determina el incremento 
patrimonial no justificado en el 
proceso de fiscalización ante la 
SUNAT  a personas naturales en el 
2017? 

Conocer la Fiscalización del 
Incremento Patrimonial No 
Justificado en las personas 
naturales ante SUNAT en la 
ciudad de Arequipa en el 2017. 

Es probable que 
al momento que 
SUNAT realiza 
una acción de 
fiscalización 
sobre cualquier 
persona natural 
que tenga saldos 
bancarios 
elevados y estos 
no sean 
demostrados, 
generara reparos 
tributarios a favor 
del fisco siendo 
estos gravados 
con impuestos 
de acuerdo a ley 

 
 

 
Incremento 
patrimonial  no 
justificado en 
personas 
naturales 

Omisión de obligaciones 
tributarias 
 

Contingencias tributarias 

 

Teorías de Renta 

Problemas Específicos  Objetivos específicos Variable 
Dependiente 

Indicadores 

¿Cómo describir el incremento 
patrimonial de las personas 
naturales? 

Describir el incremento patrimonial 
de las personas naturales 
 

 
 
 

La Fiscalización 
de SUNAT 

Por la programación de 
personas naturales 
observadas 
tributariamente. 
 

¿Cómo analizar el sistema tributario y 
su regulación sobre el incremento 
patrimonial? 

 

Analizar el sistema tributario 
peruano y su regulación sobre el 
incremento patrimonial. Por el tipo de ingresos 

¿Cómo explicar el proceso de 
fiscalización y sus métodos respecto 
del incremento patrimonial no 
justificado en las personas naturales 
realizado por SUNAT? 

 

Explicar el proceso de fiscalización 
y sus métodos respecto del 
incremento patrimonial no 
justificado en las personas 
naturales realizado por SUNAT. 
 

 
Por la categoría del 
impuesto a la renta.  

 
Normativa legal del 
proceso de fiscalización 

del IPNJ.  
 

¿De qué manera conocer las acciones 
de fiscalización realizadas por SUNAT 
respecto al incremento patrimonial no 
justificado en la ciudad de Arequipa? 

Conocer las acciones de 
fiscalización realizadas por SUNAT 
respecto al incremento patrimonial 
no justificado en la ciudad de 
Arequipa. 
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MODELO DE REQUERIMIENTO EMITIDO POR LA ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA POR INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 
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DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN SUGERIDA POR LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

Con la finalidad de sustentar la inconsistencia comunicada, se le sugiere verificar y 

presentar, en lo que le sea aplicable, la siguiente documentación y/o información: 

A.- Información escrita según corresponda: 

 Análisis de la liquidación del Impuesto a las Rentas de Capital (primera y segunda 

categoría) y Rentas de Trabajo y de Fuente Extranjera (cuarta y quinta categoría y las 

rentas de fuente extranjera), rentas exoneradas y/o inafectas y los créditos contra el 

impuesto. 

 Detalle las cuentas bancarias que mantenga en el Sistema Financiero del país y del 

exterior, sea como titular y/o mancomunadas con su cónyuge y/o terceros, indicando: 

banco, país, tipo de cuenta, moneda, número de cuenta, titular (precisar si es 

mancomunada con terceros, si fuera así, indicar los nombres y apellidos). 

 Relación de los bienes muebles e inmuebles adquiridos y/o vendidos a título gratuito 

u oneroso durante el presente periodo, indicando: la fecha de adquisición y/o venta, 

descripción del bien, moneda, importe, fecha y forma de pago, datos del vendedor y/o 

comprador. 

 Relación de los préstamos otorgados y/o recibidos de terceros, indicando: fecha de la 

operación, moneda, importe, tasa de interés, plazo, fecha de pago, importe amortizado, 

importe de intereses, apellidos y nombres o razón social del prestamista y/o prestatario, 

según corresponda. 

 Su estado civil. De tener estado civil casado, indicar apellidos y nombres del cónyuge, 

documento de identidad, fecha de matrimonio, régimen patrimonial de la sociedad 

conyugal. 

 Relación de los activos, derechos, pasivos y obligaciones financieras, comerciales, 

contractuales u otros, existentes al inicio del ejercicio sujeto a revisión, indicando su 

descripción e importe. Adjuntar los documentos que lo sustenten. 

B.- DOCUMENTACIÓN (FOTOCOPIA), SEGÚN CORRESPONDA: 

 Certificado de rentas y retenciones del Impuesto a la renta de segunda, cuarta y 

quinta categoría, así como, por dividendos percibidos y cualquier otra forma de 
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distribución de utilidades. 

 Libro de Ingresos y Gastos en el caso hubiere percibido rentas de segunda y/o 

cuarta categoría. 

 Recibos de arrendamiento, recibos por honorarios profesionales, boletas de pago por 

rentas de quinta categoría. 

 Contratos de arrendamiento de bienes muebles y/o inmuebles, sub arrendamiento, cesión 

de uso, contrato de prestación de servicios. 

 Estados de cuentas bancarios registrados en el Perú y/o del extranjero de los meses 

de enero a diciembre del ejercicio observado. 

 Estados de cuenta de estructura de cartera, estados de cuentas corrientes en soles 

y dólares, relacionados con operaciones bursátiles efectuadas a través de la 

Bolsa de Valores de Lima. 

 En las cuales se puedan identificar la fecha de apertura de los mismos (adquisición 

y/o compra), los rescates y/o cancelaciones de los mismos, asimismo debe exhibir el 

estado bancario de la entidad donde se realizó el depósito de los rescates y/o 

cancelaciones. 

 Estados de cuenta por inversiones efectuadas a través de Sociedades Administradoras 

de Fondos Mutuos de Inversión en Valores, Fondos de Inversión; las Sociedades 

Titulizadoras de Patrimonios Fideicometidos, los Fiduciarios de Fideicomisos 

Bancarios y las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (por aportes 

voluntarios sin fines previsionales). 

 Los comprobantes de pago, contratos y/o escritura pública de compra-venta, partida 

registral y documentos que acrediten la adquisición y/o venta de bienes muebles y/o 

inmuebles, así como, los documentos que acrediten las cancelaciones efectuadas. 

 Contrato de préstamo y documentos que acrediten la utilización de medios de pago y 

si estos han sido depositados relacionarlos con la entidad financiera. 

 Escritura pública u otro documento fehaciente que acredite las donaciones, anticipos de 

herencia y/o legítima u otras liberalidades, otorgadas y/o recibidas durante el periodo 

fiscalizado, de ser el caso acreditar el medio de pago utilizado. 

 Los documentos que acrediten los giros o transferencias de fondos enviados y/o 
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recibidos a través de una Empresa de Transferencia de Fondos (ETF). 

 Partida de matrimonio, escritura pública de separación de patrimonios, partida de 

defunción, sentencia de divorcio y partida de inscripción en el registro personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

115 
 

 

 

 

 



   

 

116 
 

 

 

 


