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PRESENTACIÓN 

Actualmente en el país se viene desarrollando una actividad ilícita y 

habitualmente contemplada como delito o como infracción administrativa en la 

mayoría de los ordenamientos, que consiste en ocultar bienes o ingresos con el 

fin de pagar menos impuestos como es la Evasión Tributaria, dicho fenómeno 

se da en todos los sectores de la economía y en uno de los sectores que se 

encuentra la mayor parte de dicho problema se halla relacionado a los 

generadores de rentas de cuarta categoría. 

La evasión tributaria es un problema que involucra a todos los sectores 

económicos, esta se da en gran parte, por la economía irregular, y las 

actividades ilegales. Esta composición denota que el sector informal también 

comprende aquellas evasiones de ingresos resultantes de actividades 

aparentemente formales conocida como evasión tributaria pura. La finalidad de 

la presente investigación consiste en conocer y analizar la Evasión Tributaria 

generada por los contribuyentes de Rentas de Cuarta Categoría 

correspondiente a los abogados y su relación con la Administración Tributaria  

en la ciudad de Arequipa en el año 2017, desarrollando la presente 

investigación en base al tratamiento documental respecto a información 

bibliográfica, así como la aplicación de los instrumentos de investigación lo cual 

permite arribar a las conclusiones respectivas, así como las recomendaciones 

necesarias para mitigar esta actividad ilícita a nivel tributario.  
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RESÚMEN 

 

Los Contribuyentes de rentas de cuarta categoría en su mayoría no declaran 

en la totalidad sus ingresos (prestación de servicios), solo lo hacen de manera 

parcial. Unos no lo hacen por desconocimiento y otros con conocimiento de 

causa (dolo). El impuesto a la renta es un tributo muy poco entendible por la 

mayoría de los contribuyentes, cabe destacar que la propia legislación es muy 

compleja, y esto genera esta actitud ilícita.  

En el caso de los abogados en la ciudad de Arequipa se ha hecho un tema 

complejo, ya que por muchas razones se ha dejado de generar rentas de 

cuarta categoría a favor del fisco. En esta investigación se busca identificar la 

probable evasión de impuestos en relación a la Administración Tributaria en las 

rentas de Cuarta Categoría generada por los profesionales del Derecho en ls 

ciudad de Arequipa en el año 2017, saber si la escasa práctica de la cultura y 

conciencia tributaria de los abogados y la inadecuada política de fiscalización 

de la SUNAT, inciden en la evasión del Impuesto a la Renta de contribuyentes 

de cuarta categoría en la ciudad de Arequipa, lo que evita una adecuada 

recaudación de los tributos. 

La recaudación por rentas de trabajo, a nivel nacional es muy baja en relación 

al número de contribuyentes, los profesionales del Derecho con conocimiento 

de causa y sin él, en más de una ocasión evitan la carga impositiva de carácter 

tributaria dado que requiere una contraprestación pecuniaria y la obligación de 

declaración jurada respectiva para efectos informativos ante la SUNAT, esto 
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conlleva que en más de una ocasión los profesionales del Derecho eviten el 

tema de cumplir la obligación o simplemente evitando u ocultado los ingresos 

frente al fisco, lo que genera pérdidas tributarias diarias y anuales al Estado 

Peruano.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los fenómenos socio - económicos complejos y difíciles que afronta hoy 

el Estado y que ha coexistido desde todos los tiempos, por cuyas 

circunstancias no solo significa generalmente una pérdida de ingresos fiscales 

con su efecto consiguiente en la prestación de servicios públicos, sino que 

implica una distorsión del sistema tributario es la conocida evasión fiscal o 

evasión tributaria. 

El termino evasión, es eludir, esquivar escapar a un compromiso determinado. 

Así mismo es el incumplimiento de una obligación parcial o total del pago de 

impuestos o tributos legalmente establecidos en un país o nación. Un país de 

grandes evasores, es un país cada día más pobre, pero es importante destacar 

que un buen manejo de los tributos recaudados es fundamental en el desarrollo 

económico y social de un país o nación. Ya que el presupuesto nacional de 

gastos se elabora en base a la recaudación que capta el Estado diariamente.  

Actualmente en el país se viene desarrollando una actividad ilícita y 

habitualmente contemplada como delito o como infracción administrativa en la 

mayoría de los ordenamientos, que consiste en ocultar bienes o ingresos con el 

fin de pagar menos impuestos como es la Evasión Tributaria, dicho fenómeno 

se da en todos los sectores de la economía y en uno de los sectores que se 

encuentra la mayor parte de dicho problema se halla relacionado a los 

generadores de rentas de cuarta categoría. 
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La evasión tributaria es un problema que involucra a todos los sectores 

económicos esta se da en gran parte por la economía irregular, y las 

actividades ilegales. Esta composición denota que el sector informal también 

comprende aquellas evasiones de ingresos resultantes de actividades 

aparentemente formales conocida como evasión tributaria pura. La finalidad de 

la presente investigación consiste en conocer la Evasión Tributaria en los 

Contribuyentes de Rentas de Cuarta Categoría correspondiente a los abogados 

en relación a la Administración Tributaria  en la ciudad de Arequipa en el año 

2017, desarrollando la presente investigación en base al tratamiento 

documental respecto a información bibliográfica, así como la aplicación de los 

instrumentos de investigación lo cual nos llevara a arribar a las conclusiones 

respectivas, así como las recomendaciones necesarias para mitigar esta 

actividad ilícita a nivel tributario.  

En la presente investigación planteada para el logro de los objetivos propuestos 

es que se ha estructurado la presente tesis de la siguiente manera: El Capítulo 

I, presenta el planteamiento metodológico de la investigación  a realizarse. En 

el Capítulo II, se desarrolla las variables de investigación, el marco teórico 

respectivo, con los antecedentes de investigación adecuados, bases teóricas y 

la definición de conceptos respectivamente. El Capítulo III, se desarrolla el en 

marco operacional, fijando la metodología, técnicas e instrumentos de 

investigación, así como lo relacionado a la población, universo y muestra, todo 

ello relacionado a las variables e indicadores, así como los objetivos e hipótesis 

de investigación. El Capítulo IV, se hace la aplicación de los instrumentos de 
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investigación así como el resultado de las encuestas al sector involucrado y la 

muestra fijada en el marco operacional, a fin de comprobar la hipótesis 

planteada, en el Capítulo V, es una propuesta para mitigar la evasión tributaria, 

finalmente se arribaran a las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEORICO 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1.- PROBLEMA GENERAL 

La Evasión tributaria de los profesionales del Derecho como generadores de 

rentas de cuarta categoría en relación a la Administración Tributaria en la 

ciudad de Arequipa en el año 2017.  

1.1.2.- PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 La Evasión Tributaria de impuestos en la actualidad y los factores que 

intervienen en la evasión tributaria de impuestos. 

 Las rentas de cuarta categoría en el contexto tributario actual y la evasión 

tributaria que se produce en los profesionales del Derecho.  

 La evasión tributaria de rentas de cuarta categoría frente a la administración 

tributaria, y su forma de reducción.  

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El elevado nivel de la evasión tributaria es algo que ha venido preocupando a 

países desarrollados, como aquellos en vías de desarrollo, dificultando la 

aplicación de una política fiscal efectiva y coherente, de ahí el interés de reducir 

dichos niveles. Pero  de ahí nace la interrogante que muchos técnicos y 

profesionales se hacen ¿cómo lograr tal propósito? Se vienen haciendo 

ingentes esfuerzos en procura de encausar a aquellos contribuyentes que no 

cumplen en debida forma con sus obligaciones fiscales frente al Estado, lo 

mismo que quienes debiendo tributar nunca lo han hecho.  
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Como la evasión fiscal está ligada de una u otra forma a la economía informal, 

se presentarán algunas consideraciones en tal sentido, indicando metodologías 

para calcularla; señalando, además ciertos lineamientos que permitan ubicar a 

posibles evasores. Es necesario destacar que la Evasión Fiscal es un 

fenómeno socio-económico complejo y difícil, así como una actividad ilícita, que 

se podría configurar como un delito o infracción tributaria que daña al Estado, y 

que ha coexistido desde todos los tiempos, por cuyas circunstancias no solo 

significa generalmente una pérdida de ingresos fiscales con su efecto 

consiguiente en la prestación de servicios públicos, sino que implica una 

distorsión del sistema tributario. Entender la evasión como eludir, esquivar y 

escapar a un compromiso determinado a través del incumplimiento de una 

obligación parcial o total de las obligaciones tributarias y el pago de los 

impuestos o tributos legalmente establecidos por la ley.   

En la presente investigación se busca conocer y analizar la evasión tributaria 

que se producen en las rentas de cuarta categoría, lo cual dichos 

contribuyentes en su mayoría no declara todos sus ingresos, y solo lo hacen de 

manera parcial. Algunos por el desconocimiento normativo y otros porque no lo 

desean hacer. En el mundo profesional del Derecho a menudo se convive con 

este ilícito tributario y el Estado no implementa un mecanismo de creación de 

cultura tributaria y conciencia tributaria a fin de poder incentivar la recaudación 

y el pago justo de los impuestos. Por lo que es necesario realizar la presente 

investigación a fin de contribuir al campo del Derecho.   
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1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Identificar la Evasión de impuestos en relación a la Administración 

Tributaria en las rentas de Cuarta Categoría en la ciudad de Arequipa en los 

profesionales del Derecho en el año 2017.  

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir la Evasión Tributaria de impuestos en la actualidad. 

 Explicar los factores que intervienen en la evasión tributaria de 

impuestos. 

 Explicar el sistema tributario Peruano en la actualidad. 

 Analizar las rentas de cuarta categoría en el contexto tributario jurídico 

actual.  

 Analizar la evasión de impuestos en las rentas de cuarta categoría en los 

profesionales del Derecho en el contexto actual en Arequipa. 

 Determinar la incidencia que tiene la evasión tributaria de rentas de 

cuarta categoría frente a la administración tributaria en relación a los 

profesionales del Derecho.  

 Proponer la forma de mitigar la reducción la evasión tributaria de 

impuestos en las rentas de cuarta categoría en los profesionales del 

Derecho.  

1.4.- JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación se justifica en el sentido que la evasión 

tributaria, es una ventana que incentiva el no cumplir regularmente las 
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obligaciones fiscales, que sin embargo, afecta las políticas, procesos y 

procedimientos fiscales, de la misma manera la recaudación tributaria. Así 

mismo este ilícito va de la mano con la elusión tributaria que es considerada 

también como un acto de defraudación fiscal, que mediante el empleo de los 

vacíos legales, tiene el propósito de reducir el pago de los tributos que por 

norma le corresponden a un deudor tributario. Pueden ser por engaños, 

errores, u omisiones en las declaraciones o cualquier otro acto del que se 

tenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco.    

El hecho de impedir que se genere el hecho imponible, para que surja la 

obligación tributaria, evitando el acto previsto en la ley como generador de 

tributos, origina problemas en la Administración Tributaria y de parte de esta en 

la pérdida del beneficio de la duda para el deudor por su conducta antijurídica.  

El que evade y elude paga menos, por ende menor recaudación y su 

trascendencia se refleja en la menor inversión,  menores servicios sociales, 

menor presupuesto. De acuerdo con esto, todo lo que haga el deudor tributario 

para encontrar los vacíos legales para no cumplir el objeto de la obligación 

fiscal será un problema para el acreedor tributario, para el Estado y por ende 

para el país. El problema de investigación planteado es vulnerable, es decir, 

resulta necesario realizar este tipo de investigación a fin de entender y 

comprender este problema carácter tributario.  
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1.5. LIMITACIÓN 

La muestra tomada arroja los resultados a nivel de la provincia de Arequipa, de 

modo que el estudio aplicado a nivel poblacional podría tener un sesgo según 

las características de los abogados en Arequipa, a nivel de ubicación, 

demografía, cultura tributaria de este tipo de contribuyente. Así también la 

muestra al arrojar resultados del profesional del Derecho en la provincia de 

Arequipa, no podrá generalizarse resultados similares en otros departamentos, 

por ser muestras distintas. Se esperaría que todos los contribuyentes 

encuestados hayan respondido el cuestionario con veracidad; por lo tanto, hay 

un margen de dispersión estimable. 

 

1.6.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

DR. DANIEL YACOLCA ESTARES, “Causas de la Evasión Tributaria”, 

Instituto del Desarrollo Tributario Aduanero Peruano, Lima Perú, 2010, señala 

que las causas de la evasión pueden ser: Causas por Naturaleza Económica: 

cuando se considera que el peso de la carga tributaria y de las deducciones, 

hacen menos competitivo al negocio; las deducciones y exoneraciones en la 

selva del IGV que no funcionan; Causas Técnicas: Que tiene que ver con la 

creación de tributos anti técnicos es decir que no cumplen la definición para los 

cuales fueron creados. “Por ejemplo un Impuesto que grava Renta y tiene una 

opción de gravar al patrimonio”; Causas Políticas: Por corrupción de 

funcionarios públicos, lo que da mala percepción al contribuyente. O la creación 

de beneficios con influencia política; Causas Jurídicas: Regulaciones jurídico-
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impositivas, por ejemplo, Impuesto a la Renta al crear agentes de retención. 

También en normas poco claras que regula infracciones y delitos. En la 

Infracción y Delito no se establece un umbral.  

 

CASTRO, A. (2012) en su tesis “La discrecionalidad como factor de 

transgresión de principios y derechos constitucionales del 

contribuyentes en los procedimientos de fiscalización tributaria.”, Señala 

que la Administración Tributaria en el ejercicio de sus funciones tiene 

facultades que se encuentran delimitadas por los preceptos constitucionales y 

legales, el proceso de fiscalización comprende un conjunto de tareas que tiene 

por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones.  

La presente tesis guarda relación porque se va a proponer el diseño de un 

programa de fiscalización para un grupo de trabajadores independientes 

(médicos) que muestran presuntivamente comportamientos evasivos. La 

facultad discrecional es la potestad que tiene la administración tributaria de 

identificar en este caso un grupo de profesionales para practicar un programa 

de fiscalización y reducir la brecha de evasión. La tesis se plantea si la facultad 

discrecional atenta con los principios constitucionales.  

 

ALCÁNTARA, C. Y MANRIQUE M. (2011) en su tesis “Los derechos 

fundamentales de los contribuyentes como límite a la facultad de 

fiscalización administrativa y tributaria”; Señala que el estado peruano a 

través de su “potestad tributaria”, exige obligaciones normadas en nuestra 
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constitución política. La colaboración tributaria implica el cumplimiento de 

deberes formales en especial contables y de registro, con los que debe 

colaborar el contribuyente, asimismo el deber de proporcionar todos aquellos 

datos e información de trascendencia tributaria.  

 

LÓPEZ, L.(2012) en su tesis “Análisis de la aplicación del IGV a los 

servicios profesionales independientes, para mejorar el cumplimiento de 

la obligación tributaria en el año 2011”; Señala que el control de la 

Administración Tributaria está limitado únicamente a controles más no 

fiscalizaciones. Asimismo esta falta de control es percibida por dichos 

profesionales, pues en un alto porcentaje (90%) responden en el sentido que la 

Administración Tributaria ejerce mejor control sobre empresas. El impacto 

causado en términos de recaudación tributaria es alto pues los profesionales 

independientes son más numerosos que las empresas, existen profesionales 

que tienen elevados ingresos y que muchas veces no tributan de la manera 

correcta.  

 

CAJUSOL, L. Y OTROS. (2012), En su tesis “Las rentas de trabajo y su 

análisis a las deducciones tributarias”; señala que se ha verificado que el 

importe por deducciones que se aplican a las rentas de trabajo no reflejan la 

verdadera capacidad contributiva de las personas naturales, aun cuando no 

hay un mínimo de ganancia se grava el impuesto a la renta debido que no se 

considera a los verdaderos gastos que realizan los sujetos simplemente se 
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considera un monto de deducción sin interesar su nivel de gasto. A través de 

esta tesis comprobamos que debería existir una manera de fiscalizar los gastos 

de las personas naturales de una manera acertada para poder evaluar si 

cumple o no con sus obligaciones tributarias. 

 

DÍAZ, A. (2012) en su tesis “Causas y consecuencias de la Omisión en la 

entrega y exigencia de Comprobantes de Pago en operaciones realizadas 

en la Ciudad de Chiclayo”, refiere que la falta de conciencia tributaria es por 

la falta de conciencia cívica en los ciudadanos, ya que de la investigación 

realizada del 100% de nuestra población, sólo el 26% le da importancia a 

reclamar comprobante de pago por bien o servicio y el 74% por razones de 

poca conciencia tributaria. Por otro lado, el 83% sabe que paga impuestos pero 

no sabe su destino. A través de esta tesis hemos obtenido datos muy 

importantes de evasión en la población. Confirma que existe un gran desinterés 

por parte de la ciudadanía en general de exigir comprobante de pago; situación 

que no ayuda a mejorar los porcentajes de cumplimiento tributario voluntario 

que busca toda Administración Tributaria. La emisión y entrega de 

comprobantes de pago es una obligación formal del contribuyente; pero 

también es un derecho del usuario o adquiriente. 

 

ENRIQUE VIDAL Y CÉSAR TALLEDO, refiere que el impuesto a la Renta 

puede ser considerado como el impuesto más importante de la primera mitad 

del presente siglo. Para ellos dicho impuesto debe gravar la totalidad de las 
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rentas obtenidas por las personas, cualquiera sea su procedencia o destino, 

atendiéndose a su situación personal del sujeto con tasas progresivas que 

hagan más fuerte la carga relativa a medida que mayor sea la renta total. 

Además recalca algunas características como que no debe ser trasladable, 

debe contemplar la equidad a través del principio de capacidad contributiva y 

por último debe tener un efecto estabilizador. 

El artículo 1 del Impuesto a la Renta determina su ámbito de aplicación “Las 

rentas que provengan del capital y del trabajo y de la aplicación conjuntas de 

ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una 

fuente durable susceptible de generar ingresos periódicos”. 

Las teorías se pueden apreciar en la normativa del Impuesto a la Renta. Inciso 

a) Artículo 1° del Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias - 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.  

 

GLADYS VILCA CHAICA: en su obra “Política económica y gestión 

tributaria”, la autora señala en su artículo que el pago de impuestos no solo 

financia los gastos públicos sino que también incentiva el crecimiento del PBI y 

del desarrollo económico del país. Otro punto que menciona es que el pago de 

impuestos a tiempo ayuda a cumplir los objetivos propuestos por el estado. 

1.7.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 CONTRIBUYENTE: Es la persona obligada al cumplimiento de la 

prestación tributaria como contribuyente o responsable. 
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 EVASIÓN TRIBUTARIA: Es sustraer el pago de un tributo que 

legalmente se adeuda. Toda acción u omisión dolosa, que transgrede 

las disposiciones tributarias, destinadas a reducir total o parcialmente la 

carga tributaria en provecho propio o de terceros. 

 MULTA: Es una sanción pecuniaria que se aplica de acuerdo a las 

infracciones, consignadas en las Tablas I y II del Código Tributario. 

 OMISIÓN: Abstención de hacer; inactividad. Abstención de decir o 

declarar; silencio, reserva, olvido o descuido. Falta del que ha dejado de 

hacer algo conveniente, obligatorio o necesario en relación con alguna 

cosa. 

 SANCIÓN TRIBUTARIA: La SUNAT aplicará las sanciones por la 

comisión de infracciones, consistentes en multas, comisos y cierre 

temporal de establecimientos de acuerdo a las tablas que aprobarán 

mediante decreto supremo. 

 SUNAT: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria 

 TRIBUTO: Carga continua u obligación que impone el uso o disfrute de 

algo. 

 SISTEMA TRIBUTARIO: Conjunto ordenado racional y coherente de 

principios, normas legales e instituciones que establecen los tributos de 

un País que están destinados a proveer los recursos necesarios para 

que el estado cumpla con sus fines. 
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1.8.- HIPÓTESIS 

1.8.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La escasa práctica de la cultura y conciencia tributaria de los profesionales del 

Derecho y la inadecuada política de fiscalización de la SUNAT, inciden en la 

evasión del Impuesto a la Renta de contribuyentes de cuarta categoría en la 

ciudad de Arequipa, lo que evita una adecuada recaudación de los tributos a 

favor del fisco.  

1.9.- VARIABLES  

1.9.1.- DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

A.- LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE IMPUESTOS, se estudia los conceptos 

más importantes respecto a las categorías de evasión tributaria y con ello de la 

mano la informalidad la cual está involucrada las personas que ejercen oficios 

y/o profesiones y que a menudo no se halla inscritas en el RUC. Además se 

hace un estudio sistematizado sobre las consecuencias de estos dos 

elementos relacionados al sector de la economía informal. 

 

B.- RENTAS DE CUARTA CATEGORÍA: Se realiza un estudio exhaustivo 

respecto a la tributación, así como sus principios y el sistema que conforma, 

además se especifica las rentas de cuarta categoría como punto central del 

tema de investigación.  

1.9.2.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE 01:   

LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE IMPUESTOS 
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INDICADORES: 

 Nivel de evasión 

 Clases de evasión 

 Formas de evasión 

 Medición de la evasión 

VARIABLE 02: 

RENTAS DE CUARTA CATEGORIA  

INDICADORES: 

 Comportamiento de los contribuyentes  

 Tipos de contribuyentes de rentas de cuarta categoría 

 Sujetos comprendidos 

 Escalas del impuesto 

 Número de contribuyentes  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.- LOS TRIBUTOS: ASPECTOS GENERALES 

Son una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder 

de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y 

para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. 

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. 

Según el Profesor Héctor B. Villegas en su libro titulado Curso de Finanzas 

Derecho Financiero y Tributario, expresa que Tributos son "las prestaciones 

comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio 

sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los 

gastos que le demande el cumplimiento de sus fines".1                                                 

El Código Tributario establece que el término Tributo comprende impuestos, 

contribuciones y tasas. 

                                                           
1 http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Tributacion-En-El-Peru/61290.html 
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2.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS  

2.2.1.- IMPUESTO 

Estela (1978), señala que “el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado 

una contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del 

Impuesto a la Renta”. 

El impuesto tiene las siguientes características: 

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. 

2.2.2.- CONTRIBUCIÓN 

Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la 

realización de obras públicas o de actividades estatales, como lo es el caso de 

la Contribución al SENCICO.  

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. 
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2.2.3.- TASA 

Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un 

servicio público, individualizado en el contribuyente, por parte del Estado. Por 

ejemplo los derechos arancelarios de los Registros Públicos, para obtener una 

partida registral de una empresa.     

La norma jurídica establece la vigencia de los tributos cuya administración 

corresponde al Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas entidades 

que los administran para fines específicos. 

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: 

 Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de 

un servicio público. 

 Derechos: Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 

administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 
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 Licencias: Son tasas que generan la obtención de autorizaciones 

específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetos 

a control o fiscalización. (TUO Código Tributario D.S. 133-2013-EF) 

2.3.- 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. 

2.3.1.- PRINCIPIO DE 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 Reserva de Ley se traduce en la obligación que tiene el Estado 

de crear tributos sólo por ley o norma con rango de Ley. En igual medida, 

mediante una norma con tal jerarquía normativa se crearán también los 

elementos constitutivos de la obligación tributaria, tales como: el acreedor de la 

obligación tributaria, el deudor tributario, el hecho generador de la obligación 

tributaria, la base imponible y la tasa del impuesto. La constitución Política del 

Perú de 1993, en su artículo 74 señala, “Los tributos se crean, modifican o 

derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto 

legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los 

cuales se regulan mediante decreto supremo“. 
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Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y 

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, 

y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, 

debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de 

los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 

confiscatorio.  

Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener 

normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad 

anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. 

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 

establece el presente artículo. 

2.3.2.- PRINCIPIO DE IGUALDAD 

Consiste en dar el mismo trato legal y administrativo a los contribuyentes que 

tienen similar capacidad contributiva. 

Según el principio de igualdad, el reparto de los tributos ha de realizarse de 

forma tal que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo que 

las cargas tributarias han de recaer, en principio, donde exista manifestación de 

riqueza que pueda ser gravada, lo que evidentemente implica que se tenga en 

consideración la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes.  

En resumen, según este principio la carga económica soportada por el 

contribuyente debe guardar relación con la capacidad contributiva del mismo.  
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2.3.3.- RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Es un límite al ejercicio de la potestad tributaria para que esta sea legítima. La 

Constitución reconoce este derecho como un principio que limita la potestad 

tributaria, por cuanto dicha potestad debe ser ejercida respetando los derechos 

fundamentales de la persona. En ningún momento una norma tributaria debe 

transgredir los derechos de los que goza la persona.  

Así, por ejemplo la Potestad Tributaría debe ejercerse respetando el derecho a 

la reserva tributaría, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, el 

derecho de propiedad entre otros derechos inherentes a la persona 

reconocidos por nuestra Constitución. 

2.3.4.- PRINCIPIO DE 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  

Este principio informa y limita el ejercicio de la Potestad Tributaría del Estado y, 

como tal, constituye un mecanismo de defensa de ciertos derechos 

constitucionales, empezando, desde luego, por el derecho de propiedad, ya 

que evita que la ley tributara pueda afectar irrazonable y 

desproporcionadamente la esfera patrimonial de las personas.  

Este principio es un parámetro de observancia obligatoria que nuestra 

                                                           
2 http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3Ala-tributacion-

en-el-peru&catid=4%3Atributacion-en-el-peru&Itemid=8&lang=es 



                       
                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN          FACULTAD DE DERECHO 

 

33 
 

 

Constitución impone a los órganos que ejercen la potestad tributaria al 

momento de fijar la base imponible y la tasa del impuesto.  

En ese sentido, el cumplimiento del principio de No Confiscatoriedad supone la 

necesidad de que, al momento de establecerse o crearse un tributo, con su 

correspondiente tasa, el órgano con capacidad para ejercer dicha potestad 

respete exigencias mínimas derivadas de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad.  

Por lo anterior, podemos inferir que un tributo será confiscatorio en la medida 

que el mismo absorba una parte importante del capital del contribuyente o de la 

fuente que genera sus ingresos. 

2.4.- EL SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO 

En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto 

Legislativo Numero 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, 

vigente a partir desde 1994, con los siguientes objetivos: 

 Incrementar la recaudación.  

 Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y 

simplicidad.  

 Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 

Municipalidades.  

El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario 

Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. De manera 
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sinóptica, el Sistema Tributario Nacional puede esquematizarse de la siguiente 

manera: 

 

FUENTE: http://daisyparedes.blogspot.com 

FIGURA 01: El Sistema Tributario Peruano en la Actualidad 

 

Los elementos del Sistema Tributario Peruano están constituidos por los 

siguientes:  

2.4.1.- POLÍTICA TRIBUTARIA 

Son los lineamientos que orientan, dirigen y fundamentan el sistema tributario. 

Es diseñada y propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

http://daisyparedes.blogspot.com/
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2.4.2.- NORMAS TRIBUTARIAS  

Son los dispositivos legales a través de los cuales se implementa la política 

tributaria. En nuestro país, comprende el Código Tributario y una serie de 

normas que lo complementan. 

2.4.3.- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Está constituida por los órganos del estado encargados de aplicar la política 

tributaria. A nivel de Gobierno central, es ejercida por dos entidades: la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, más conocida como 

SUNAT. Los Gobiernos Locales recaudan sus tributos directamente en la 

mayor parte de los casos. Conforme lo establece el Decreto Legislativo 771 

vigente a partir del 1 de enero de 1994, el Sistema Tributario comprende.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=15%3Ael-

sistema-tributario-peruano&catid=4%3Atributacion-en-el-peru&Itemid=8&lang=es 
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FUENTE: SUNAT 

FIGURA 02: EL Sistema Tributario y la clasificación de los impuestos 
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2.5.- TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

Con el fin de lograr un sistema tributario eficiente, permanente y simple se dictó 

la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional (Decreto Legislativo N° 771), 

vigente a partir del 1 de enero de 1994.  

La ley señala los tributos vigentes e indica quiénes son los acreedores 

tributarios: el Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas entidades con 

fines específicos. En aplicación del Decreto Supremo 061-2002-PCM, 

publicado el 12 de julio del 2002, se dispone la fusión por absorción de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas(SUNAD) por la Superintendencia 

Nacional de Tributos Internos (SUNAT), pasando la SUNAT a ser el ente 

administrador de tributos internos y derechos arancelarios del Gobierno 

Central. El 22 de diciembre de 2011 se publicó la Ley Nº 29816 de 

Fortalecimiento de la SUNAT, estableciéndose la sustitución de la 

denominación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-

SUNAT por Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT. (Ana María Avendaño, 2012) 

Los principales tributos que administra la SUNAT son los siguientes: 
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A.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

Es el impuesto que se aplica en las operaciones de venta e importación de 

bienes, así como en la prestación de distintos servicios comerciales, en los 

contratos de construcción o en la primera venta de inmuebles.  

B.- IMPUESTO A LA RENTA  

Es aquél que se aplica a las rentas que provienen del capital, del trabajo o de la 

aplicación conjunta de ambos.  

En la actualidad existen 04 regimenes tributarios como son: 

- Regimen General  

- Regimen Mype tributario 

- Régimen Especial del Impuesto a la Renta 

- Nuevo Régimen Único Simplificado  

C.- IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 

Es el impuesto que se aplica sólo a la producción o importación de 

determinados productos como cigarrillos, licores, cervezas, gaseosas, 

combustibles, etc.  
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D.- IMPUESTO EXTRAORDINARIO PARA LA PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL 

Impuesto destinado a financiar las actividades y proyectos destinados a la 

promoción y desarrollo del turismo nacional.  

E.- IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 

Impuesto aplicable a los generadores de renta de tercera categoría sujetos al 

régimen general del Impuesto a la Renta, sobre los Activos Netos al 31 de 

diciembre del año anterior. La obligación surge al 1 de enero de cada ejercicio 

y se paga desde el mes de abril de cada año.  

F.- IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 

El Impuesto grava algunas de las operaciones que se realizan a través de las 

empresas del Sistema Financiero. Creado por el D. Legislativo N° 939 y 

modificado por la Ley N° 28194. Vigente desde el 1° de marzo del 2004.  

G.- IMPUESTO ESPECIAL A LA MINERÍA 

Creada mediante Ley Nº 29789 publicada el 28 de setiembre de 2011, es un 

impuesto que grava la utilidad operativa obtenida por los sujetos de la actividad 

minera proveniente de las ventas de los recursos minerales metálicos. Dicha 

ley establece que el impuesto será recaudado y administrado por la SUNAT.  
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H.- CASINOS Y TRAGAMONEDAS 

Impuestos que gravan la explotación de Casinos y Máquinas Tragamonedas.  

I.- DERECHOS ARANCELARIOS O AD VALOREM 

Son los derechos aplicados al valor de las mercancías que ingresan al país, 

contenidas en el arancel de aduanas. Las tasas varían dependiendo de la 

partida arancelaria. 

J.- DERECHOS ESPECÍFICOS 

Son los derechos fijos aplicados a las mercancías de acuerdo a cantidades 

específicas dispuestas por el Gobierno.  

K.- APORTACIONES AL ESSALUD Y A LA ONP 

Mediante la Ley N° 27334 se encarga a la SUNAT la administración de las 

citadas aportaciones, manteniéndose como acreedor tributario de las mismas el 

Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la Oficina de Normalización Previsional 

(ONP).  

L.- REGALÍAS MINERAS 

Se trata de un concepto no tributario que grava las ventas de minerales 

metálicos y no metálicos. El artículo 7° de la Ley 28258 - Ley de Regalías 

Mineras, autoriza a la SUNAT para que realice, todas las funciones asociadas 
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al pago de la regalía minera. Se modificó mediante la Ley Nº 29788 publicada 

el 28 de setiembre de 2011.  

2.6.- INSTITUCIONES ENCARGADAS DE ADMINISTRAR LOS TRIBUTOS 

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (INDESTA – SUNAT 2017) 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por 

Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es 

un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio 

propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 

presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto 

Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el 

numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 

atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. 

Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo establecer 

dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. 

 Ley 24829 - Ley de creación  

 Decreto Legislativo 500 - Ley General de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/ley-24829.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/dl500.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/dl500.pdf
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 Decreto Legislativo 501 - Ley General de Superintendencia de 

Administración Tributaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SUNAT 

FIGURA 03: Organigrama de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/dl501.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/dl501.pdf
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2.6.1.- LOS GOBIERNOS LOCALES  - MUNICIPALIDADES 

Administran exclusivamente los impuestos que la ley les asigna tales como el 

Impuesto Predial, Impuesto al patrimonio automotriz, alcabala, Impuestos a los 

juegos, etc.; así como los derechos y tasas municipales tales como licencias, 

arbitrios y derechos.4 

 

2.7.- REGIMENES TRIBUTARIOS EN EL PERÚ 

En el Perú, los tributos principales recaen sobre las rentas, la producción y el 

consumo y la importación de bienes, y otros impuestos a la circulación del 

dinero y al patrimonio que se consideran ingresos del Gobierno Central, que 

son recaudados por la SUNAT. 

Además existen otras contribuciones al Seguro Social de Salud y al Sistema 

Nacional de Pensiones, cuyos destinatarios son el Essalud y la Oficina de 

Normalización Previsional-ONP respectivamente.5 

2.7.1.- EL REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

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 a 

aquéllas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 

ingresos periódicos. 

Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto están divididas en cinco 

categorías, además existe un tratamiento especial para las rentas percibidas de 

fuente extranjera. 6 

                                                           
4 http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Tributacion-En-El-Peru/61290.html 
5 http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=28%3Aregimen-tributario-
en-el-peru&catid=5%3Aregimen-tributario-y-principales-impuestos&Itemid=9&lang=es 

http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=28%3Aregimen-tributario-en-el-peru&catid=5%3Aregimen-tributario-y-principales-impuestos&Itemid=9&lang=es
http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=28%3Aregimen-tributario-en-el-peru&catid=5%3Aregimen-tributario-y-principales-impuestos&Itemid=9&lang=es
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PRIMERA CATEGORÍA, Las rentas reales (en efectivo o en especie) del 

arrendamiento o sub - arrendamiento, el valor de las mejoras, provenientes de 

los predios rústicos y urbanos o de bienes muebles.  

SEGUNDA CATEGORÍA, Intereses por colocación de capitales, regalías, 

patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros.  

TERCERA CATEGORÍA, En general, las derivadas de actividades 

comerciales, industriales, servicios o negocios.  

CUARTA CATEGORÍA, Las obtenidas por el ejercicio individual de 

cualquier profesión, ciencia, arte u oficio.  

QUINTA CATEGORÍA, Las obtenidas por el trabajo personal prestado en 

relación de dependencia.  

Los contribuyentes para fines del Impuesto se clasifican en contribuyentes 

domiciliados y contribuyentes no domiciliados en el Perú y; en personas 

jurídicas, personas naturales.  

Los contribuyentes domiciliados tributan por sus rentas anuales de fuente 

mundial, debiendo efectuar anticipos mensuales del impuesto. En cambio, los 

contribuyentes no domiciliados, conjuntamente con sus establecimientos 

permanentes en el país, tributan sólo por sus rentas de fuente peruana, siendo 

de realización inmediata.  

                                                                                                                                                                          
6 http://wapaperu.mpdl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=24 

http://wapaperu.mpdl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=24
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Se considerarán domiciliadas en el país, a las personas naturales extranjeras 

que hayan residido o permanecido en el país más de ciento ochenta y tres 

(183) días calendario durante un periodo cualquiera de doce (12) meses.  

2.8.- EL IMPUESTO A LA RENTA Y LOS CONTRIBUYENTES DE LA 

CUARTA CATEGORIA EN EL PERU 

2.8.1.- ASPECTOS GENERALES 

El cálculo del Impuesto a la Renta Anual se efectúa aplicando la tasa del 29.5% 

a la utilidad generada al cierre de cada año, esto en el caso de empresas 

generadoras de rentas de tercera categoría. Esta utilidad es calculada por cada 

empresa y es alcanzada a SUNAT por un contador Público Colegiado a través 

de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, la cual se presenta 

dentro de los tres primeros meses del año siguiente al ejercicio, de acuerdo con 

el cronograma de pagos que dispone la SUNAT. Así mismo los profesionales 

que hayan superado el límite de la deducción permitida por ley están en la 

obligación de presentar la DDJJ de Personas Naturales, la no presentación de 

la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta dentro del cronograma 

establecido por SUNAT amerita una sanción económica. 

Si bien es cierto que terminado el ejercicio (no interesa cuando inicie su 

actividad, si termina el año y solo lleva su actividad un mes igual tendrá que 

realizar su Declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta), recién se sabrá 

cuanto ha ganado la empresa, en razón de lo estipulado en los libros contables, 

se deben hacer pagos por adelantado del impuesto a la renta. 
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El término Tributo alude a la prestación de dar de naturaleza pecuniaria, objeto 

de una relación cuya fuente es la ley, la cual es de cargo de aquellos sujetos 

que realizan los supuestos descritos por la norma como generadores de la 

obligación tributaria, a favor del acreedor (Estado).  

Es una prestación usualmente en dinero, establecida en virtud de una ley 

(principio de legalidad) que puede ser exigida coercitivamente por potestad 

tributaria del Estado ante el incumplimiento de pagos y sirve para cubrir gastos 

de necesidades públicas.  

Mediante el Tributo, los integrantes del Estado contribuyen al sostenimiento del 

gobierno en proporción a su respectiva capacidad económica. Como afirmaba 

Adan Smith, los gastos del gobierno con respecto a los individuos son como los 

gastos de un gran campo respecto a sus colonos, que están obligado11a 

contribuir en la medida de sus intereses en el cultivo del predio. 

2.8.2.- EL IMPUESTO A LA RENTA: 

Según las distintas definiciones que podemos encontrar de renta podemos 

afirmar que no toda ganancia es renta y que no toda renta es ganancia. A 

pesar de ello son tres las más aceptadas para la imposición a la renta: 

A.- BASE LEGAL 

El Artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que: El Impuesto a la 

Renta grava:  
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a) 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. 

b) Las ganancias de capital. 

c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 

d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por 

esta Ley.  

Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a), las siguientes: 

1) Las regalías. 

2) Los resultados de la enajenación de: 

(i) Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o lotización. 

(ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, 

cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o parcialmente, para efectos 

de la enajenación. 

3) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes. 

 

2.9.- EL IMPUESTO A LA RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 

Un trabajador independiente es aquel que presta servicios profesionales o 

técnicos a un tercero (otra persona o empresa), a cambio de una retribución sin 

que exista una relación de subordinación ni de dependencia. Los ingresos que 

recibe este trabajador son considerados Rentas de Cuarta categoría. 
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2.10.- SUJETOS EN LAS RENTAS DE CUARTA CATEGORIA 

Son aquellas personas naturales que se dedican de manera individual e 

independiente a desarrollar su profesión, arte, ciencia u oficio. También están 

incluidos los regidores de las municipalidades (por las dietas percibidas), los 

síndicos, director de empresas, mandatarios, gestores de negocios, albacea y 

actividades similares. 

2.11.- MARCO LEGAL EN LAS RENTAS DE CUARTA CATEGORIA 

Está compuesta por las siguientes normas: 

1.- Base Legal: Artículo 33° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta - 

Decreto Supremo 179-2004-EF y modificatorias.  

Artículo 33º.- Son rentas de cuarta categoría las obtenidas por:  

a) El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o 

actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.  

b) El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, 

gestor de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el desempeño 

de las funciones del regidor municipal o consejero regional, por las cuales 

perciban dietas.  

Los ingresos de las personas naturales por el trabajo prestado en forma 

independiente con “contrato de locación de servicios” regulado por la 

legislación civil, cuando el servicio se preste en el lugar y horario designado por 



                       
                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN          FACULTAD DE DERECHO 

 

49 
 

 

el contratante, quien le proporciona los elementos de trabajo y asume los 

gastos. 

Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios efectuados para un 

contratante con el cual se mantenga simultáneamente una relación laboral de 

dependencia; es decir, cuando reciba adicionalmente Rentas de Quinta 

Categoría del mismo empleador, excepto los regidores de las municipalidades, 

los síndicos, director de empresas, mandatarios, gestores de negocios, albacea 

y actividades similares. 

2.- Artículo 20° inciso d) numeral 1 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta – Decreto Supremo Nro. 122-94-EF, modificado por el Decreto Supremo 

Nro. 086-2004-EF. 

3.- Artículos 45° y 46° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto 

Supremo 179-2004-EF y modificatorias. En el caso de las rentas que obtienen 

los directores de empresas, mandatarios, regidores de municipalidades, etc. no 

corresponde la deducción del 20%, sólo podrán deducir las 7 UIT 

A.- RENTA NETA EN LAS RENTAS DE CUARTA CATEGORIA 

Para las Rentas obtenidas del ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, 

ciencia, oficio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría, 

el contribuyente podrá deducir de la renta bruta del ejercicio gravable, por 

concepto de todo gasto, el 20 % de la misma, hasta el límite de 24 UIT. 

B.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 Inscribirse en el RUC 
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 Emitir y entregar comprobantes de pago. En este caso, Recibos por 

Honorarios (electrónicos). 

 Pagar el impuesto por los ingresos obtenidos, ya sea vía retención o 

pago directo 

 Llevar el libro de ingresos y gastos (LIGE) 

 Presentar declaraciones mensuales y anuales en los casos que la 

SUNAT establezca. 

C.- RETENCIONES DE LEY 

Si el profesional, o persona independiente es trabajador independiente y emite 

recibos por honorarios a personas, empresas o entidades calificados como 

agentes de retención, le retendrán el impuesto a la renta por un monto 

equivalente al 8% del importe total del recibo emitido. 

No hay retención del impuesto cuando los recibos por honorarios que paguen o 

acrediten sean de un importe que no exceda el monto de S/. 1,500 nuevos 

soles. 

Nota: Para el año 2018, el tope máximo es de S/. 3,026, y anualmente S/. 

36,312.00. 
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FIGURA 04: Límites y Topes en los ingresos de Rentas de cuarta 

categoría 

 

D.- SUSPENSIÓN DE RETENCIONES 

 El profesional tiene derecho a solicitar esta suspensión si proyecta en el 

año no superar los ingresos por S/ 36,312. 

 La solicitud la se presenta desde el 1 de enero de cada año y la 

suspensión tiene vigencia desde el día calendario siguiente del 

otorgamiento de la constancia de aprobación hasta el 31 de diciembre 

de cada ejercicio. 

 La solicitud se presenta usando su clave SOL  por SUNAT virtual, la cual 

genera  el formulario virtual N° 1609.  
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 La constancia de suspensión será presentada por el emisor de los 

recibos ante el agente de retención para que este no haga retenciones 

del impuesto. 

E.- COMPROBANTES DE PAGO: RECIBO POR HONORARIOS 

Obligación de emitir de emitir recibo por honorarios los contribuyentes 

perceptores de renta de cuarta categoría están obligados a emitir recibo por 

honorarios y registrar las rentas percibidas en el libro de ingresos salvo 

aquellos que perciban rentas por ser director de empresa, por la que no existe 

obligación de emitir comprobantes de pago, debiendo acreditar la percepción 

de la renta con el comprobante de caja que le emite la persona pagadora. 

El Recibo por Honorarios es un documento físico o electrónico que entregan las 

personas naturales por cada servicio que prestan en forma independiente, por 

percibir rentas que la ley clasifica como rentas de cuarta categoría.  

Es obligatorio entregarlo sin interesar el monto, es decir aún en el caso de que 

el servicio sea gratuito.  

Los profesionales y técnicos independientes como abogados, contadores, 

médicos y odontólogos entregan Recibo por Honorarios a sus clientes y 

pacientes. Lo mismo hacen los ingenieros cuando preparan los planos de una 

edificación y los arquitectos cuando diseñan una casa o un edificio. 

Desde el 01 de abril del 2017 los trabajadores independientes emitirán sus 

recibos por honorarios solamente en forma electrónica (RHE). 
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Excepcionalmente, si un contribuyente no puede emitir el recibo por honorarios 

electrónico o nota de crédito electrónica, por causas no imputables a él, podrá 

emitir el recibo por honorarios impreso.  

Sirve para acreditar y registrar el servicio prestado.  

F.- RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO 

Se emite desde la página web de la SUNAT usando la Clave SOL. Esta forma 

de emitir el recibo es obligatoria cuando el servicio se presta a una entidad del 

Estado Peruano o a un agente de retención (aquellas entidades o empresas 

que se encuentran en el Régimen General del impuesto a la Renta) 

Hay 2 vías para hacerlo: 

 La primera, ingresando a SUNAT Operaciones en  Línea, y elegir la 

opción Emisión de Recibos por Honorarios Electrónicos.   

 La segunda, usando la aplicación App SUNAT desde su tablet o celular. 

Esta aplicación se encuentra disponible para equipos con Android en 

Google Play. 

G.- OBLIGATORIEDAD RECIBOS POR HONORARIOS ELECTRÓNICOS 

Desde el 1 de abril de 2017 los trabajadores independientes emitirán sus 

recibos por honorarios solamente en forma electrónica. Para emitir los Recibos 

por Honorarios Electrónicos (RHE)  es necesario que contar con Clave SOL, la 

que se entrega gratuitamente en los Centros de Servicios al Contribuyente de 

la SUNAT. 
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H.- LIBROS DE CONTABILIDAD 

Los contribuyentes que obtengan rentas de cuarta categoría están obligados a 

llevar “libro de ingresos y gastos” independientemente del monto de ingresos. 

En dicho libro deberá registrar los ingresos, la fecha, de percepción, nombre, 

nombre de la persona pagadora. El monto de la renta bruta e impuesto 

retenido. El registro de gasto no es obligatorio, el facultad del contribuyente de 

registrarlo o no.  

I.- CÁLCULO ANUAL 

 

FIGURA 05: Determinación del cálculo anual del impuesto a la renta de 

personas naturales 
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FIGURA 06: Estructura de la determinación del impuesto a la renta de 

personas naturales 

 

 

FIGURA 07: Tramos del impuesto de las rentas de cuarta categoria 
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J.- DECLARACIÓN Y PAGO 

Al finalizar el año, los trabajadores independientes deberán sumar todos sus 

ingresos para determinar la Renta Bruta de Cuarta Categoría. Contra la Renta 

Bruta, podrán deducir el 20% de la misma, hasta el límite de 24 UIT. 

 

2.12.- LA REFORMA TRIBUTARIA: DEDUCCIÓN ADICIONAL DE 3UIT 

PARA EL EJERCICIO  

El Artículo 1.- Objeto.- (…) establecer incentivos para que las personas 

naturales domiciliadas exijan comprobantes de pago permitiendo la deducción 

de gastos de las rentas del trabajo. 

 Los contribuyentes que perciban rentas por servicios en forma 

independiente y/o dependiente deducen anualmente, un monto fijo 

equivalente a 7 UIT. 

 A partir del Ejercicio 2017, adicionalmente podrán deducir como gastos 

hasta 3 UIT por concepto de:  
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FIGURA 08: Tipos de actividades y gastos que permiten la deducción 

adicional de 03 UIT en la rentas de cuarta categoría 

 

2.13.- LAS RENTAS DE CUARTA CATEGORÍA Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

En estos tiempos donde el empleo seguro ha pasado al olvido, muchos de los 

profesionales trabajan de manera independiente y otros como servicios no 

personales en las entidades públicas, a esta inseguridad ha ayudado el estado 

con leyes muy favorables para el empleador y poco beneficiosas para los 

trabajadores.  

Por todo ello las rentas de cuarta categoría han elevado su importancia y su 

utilidad, por lo cual es necesario saber su manejo para poder tributar de 
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manera justa y correcta, algo difícil en un sistema tributario tan complejo, 

complicado e injusto como el nuestro.  

En resumen las rentas de cuarta categoría son las rentas que se obtienen por 

el desarrollo del trabajo independiente, es decir que no generan ningún vínculo 

laboral ni relación de dependencia, se consideran dentro de estos también los 

contratos de locación de servicios (Contrato regulado por el código civil donde 

el trabajador independiente se compromete a prestar sus servicios a alguna 

entidad sin carácter de subordinación). 

La administración tributaria en su afán de luchar contra la evasión tributaria, ha 

creado modalidades de cobro de impuestos de manera adelantada, 

perjudicando a los profesionales independientes y complicando el pago de sus 

obligaciones tributarias, así tenemos los pagos a cuenta mensuales (8% de sus 

ingresos mensuales) y las retenciones efectuadas (8% por recibo emitido). La 

SUNAT al darse cuenta de la injusticia cometida con los afectos a esta renta, 

procedió a limitar los pagos a cuenta y las retenciones a determinados niveles 

de ingresos.  

2.14.- LA EVASION TRIBUTARIA EN EL SISTEMA TRIBUTARIO ACTUAL 

Son muchas las definiciones que tenemos sobre el termino evasión, 

inicialmente empezaremos con la palabra “Evadir” que proviene del latín 

“evadere” que significa sustraerse, irse o marcharse de algo donde se está 

incluido, aplicando este razonamiento al campo tributario “evadir” va a tener el 

significado de  “sustraer al pago” dolosamente o no de un tributo que se 
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adeuda. Según el autor tributario Armando Giorgetti, la evasión es “una 

violación de la ley tributaria, cometida por los sujetos pasivos de la obligación”. 

Así también muchos tratadistas definen a la Evasión tributaria como: “Es toda 

eliminación a disminución del monto tributario producido por los contribuyentes 

y que logran tal resultado  mediante conductas fraudulentas y violatorias a la 

ley”. La SUNAT como ente estatal relaciona a la evasión con el  incumplimiento 

tributario. En este contexto, los contribuyentes como evasores son: 

1) Los no inscritos o informales tributarios,   

2) Los contribuyentes inscritos que no declaran ingresos,  

3) Los inscritos que declaran pero realizan acciones ilícitas.  

4) Los inscritos que incurren en elusión. 

 

La evasión Tributaria se da entonces cuando los individuos no se encuentran 

registrados ante la Administración tributaria, principalmente, y en aquellos que 

no reportan todos los ingresos generados a partir de actividades 

desempeñadas en negocios debidamente registrados en las estadísticas 

nacionales. 

 

2.15.- PRINCIPALES CAUSAS DE LA EVASION TRIBUTARIA 

Causas según Sanabria Ortiz, Rubén: 

A.- CAUSAS ECONÓMICAS: 
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a.- La crisis económica que hace perder la capacidad adquisitiva de los 

contribuyentes, quienes ante esta situación se ven tentados de evadir el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.  

Algunas personas consideran que la carga tributaria es excesiva y que les 

afecta  a su capacidad adquisitiva. 

b.- “Carga tributaria excesiva algunas veces ilógica y hasta  incomprensible”, La 

fijación tasas un poco elevadas para sectores en los cuales no tienen mucha 

utilidad, y no gravan con una tasa adecuada a contribuyentes que deberían 

encontrarse en un régimen superior. 

B.- CAUSAS POLÍTICAS: 

a.- “La errónea distribución de la carga impositiva”, Cuando la carga tributaria 

es soportada por los buenos contribuyentes  y algunos buscan evadir el pago 

de sus obligaciones. 

b.- “La falta o carencia de estímulo que alientan el cumplimiento de este deber 

tributario”8, Existen más estímulos negativos que origina la evasión cuando los 

tributos no se utilizan para el bienestar de todos los peruanos. 

C.- CAUSAS TÉCNICAS: 

a.- “La forma en que se efectiviza el pago”, Si el pago se realiza en una sola 

oportunidad es mucho mayor la tentación de evadir tributos asimismo; sin 

embargo,  si el pago es fraccionado lo hace con más tranquilidad. 

b.- “Oportunidad de pago”, Es muy importante las fechas de pago y tener en 

cuenta que una infracción de este tipo traería como consecuencia una sanción, 
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además se debe tener en cuenta que la empresa también con otros pagos 

como planillas, proveedores, etc. 

c.- “Si un sistema tributario es técnicamente complejo”, Muchas veces los 

motivos por los que las personas no formalizan sus negocios  o profesionales 

que no se inscriben en el RUC, es porque se les dificulta o no tienen una 

correcta información acerca del sistema tributario.  

2.16.- FORMAS DE EVASIÓN 

En las actualidades diversas son las formas que existen para que se produzca 

la evasión tributaria y de esta forma el estado cuenta con menos ingresos para 

el cumplimiento de sus metas anuales. Como por se pueden citar a 

continuación:  

En el caso de las personas naturales, la evasión se da mediante la no 

declaración de ingresos (ocultamiento de ingresos) y/ o la subdeclaración (se 

declara ingresos menores a lo percibidos).  

En el caso de personas jurídicas la evasión se da a través de la deducción de 

gastos mayores a los legalmente permitidos. Además, la existencia de 

numerosos tratos preferenciales aumenta la posibilidad de evasión. 

El grado de cumplimiento de las empresas está en función inversa de su 

tamaño de ahí que algunas empresas grandes ubicadas fuera de Lima se ven 

incentivadas a cambiar de domicilio fiscal a las grandes ciudades, reduciendo 

su posibilidad de ser fiscalizadas. 

Otra forma importante de evasión que se ha encontrado es el uso indebido de 

regímenes especiales de tributación, tales como el uso del RUS y el RER así 
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como el del tratamiento especial a empresas ubicadas en zonas francas y en 

regiones con exoneraciones como las de la selva. 

 

Fuente: La tributación directa en América Latina “Luis Alberto Arias Minaya” 

FIGURA 09: La evasión tributaria 

 

2.17.- MEDICIÓN DE LA EVASIÓN 

Existen diversas formas para calcular la tasa de evasión del impuesto en el 

país, es importante medir la evasión para tener un conocimiento casi exacto de 

la cantidad que deja de percibir el estado anualmente, y a si plantear una mejor 

estrategia para combatir la evasión. Podemos mencionar los siguientes 

métodos para medir la evasión: 

 

a.- MÉTODOS DIRECTOS: Fiscalización a un grupo seleccionado de 

contribuyentes para medir la evasión y si se encontrara evasión sancionarlos y 

hacer que devuelvan al fisco lo que le corresponde. La principal desventaja de 
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este método es que los criterios que utilizan la administración tributaria 

generalmente conducen a una selección sesgada. 

b.- MÉTODOS INDIRECTOS: Mediante el cruce de información para  verificar 

lo declarado y lo que debió declarar exactamente un contribuyente.  

c.- CÁLCULO DE LA EVASIÓN DE PERSONAS NATURALES: Generalmente 

se realiza a partir de verificación de la entrega de comprobantes de pago y 

controles a los pequeños contribuyentes de sus ventas (emisión de recibos por 

honorarios), este sistema implantado en setiembre de  2012 por la 

Administración Tributaria. 

 

2.18.- CLASIFICACIÓN DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

A.- EVASIÓN LEGAL O LÍCITA:  

Es aquella en que el contribuyente afectado se sustrae de la obligación 

tributaria, mediante actos y conductas que implican no configurar el “hecho 

gravado”; (total) o coloquen al acto generador en una situación tal, que implique 

una disminución real del gravamen establecido por el legislador como una 

norma general (parcial). 

Esta situación es más conocida como la elución tributaria que se pueden dar 

por ejemplo haciendo una planificación tributaria.  

B.- EVASIÓN ILEGAL: En contradicción con la ley. 

b.1.- Involuntaria:  

 Por desconocimiento de la normativa tributaria 



                       
                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN          FACULTAD DE DERECHO 

 

64 
 

 

 Por errores de tipo aritmético 

 Por errores contables que escapan de su control 

 Por errores de los servicios fiscalizadores y recaudadores 

b.2.- Voluntaria: Burla maliciosa o intencional de la ley, con el propósito de 

liberarse del todo o parte de la carga tributaria a que legalmente se está 

obligado. La evasión ilícita voluntaria es el fenómeno que la acción penal 

tributaria trata de reprimir y sancionar. 

2.19.- IMPORTANCIA DE MEDIR EL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO  

Conocer  la dimensión del fenómeno del incumplimiento tributario y su 

evolución  en el tiempo, a la vez de caracterizar con detalle sus componentes y 

tratar de entender la subjetividad implícita en las distintas formas en que se 

manifiesta, permite orientar mejor las acciones necesarias para enfrentarlo. 

Se puede entender por incumplimiento tributario a todas aquellas acciones, que 

resultan en una eliminación o reducción indebida de las obligaciones tributarias. 

Estas acciones son de todo tipo y están relacionadas con múltiples factores 

tales como la existencia de una economía informal bastante desarrollada, una 

alta carga tributaria, situaciones de déficit de los contribuyentes, el 

desconocimiento parcial o total de las obligaciones tributarias, entre otros. 

 

2.20.- LA ELUSION TRIBUTARIA 

La expresión elusión denota una acción, la cual consiste en evitar o evadir la 

configuración de un hecho. Las definiciones o conceptos sobre este tema tratan 
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de traducir las diversas formas que se observan en el proceso de la tributación. 

Se entiende como elisión tributaria, “el medio legal de eludir la tributación a 

través de la ley, cuyas nociones traducen modos de acción de un operar 

subjetivo, dependiendo de cada contribuyente”. Ahora bien como definición de 

elusión podemos decir que es el no pago de las contribuciones de manera 

lícita, es decir aprovechando los vacíos de la ley que no se ubican en la  

normativa.  

 A.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA ELUSIÓN TRIBUTARIA 

La elusión tributaria es una conducta ilícita o antijurídica del contribuyente, cuya 

finalidad es evitar formalmente el nacimiento del hecho imponible. 

Al respecto, el profesor argentino Héctor Villegas (VILLEGAS, ob. cit., pág. 337.), 

refiriéndose a la “ilegalidad de la llamada elusión tributaria”, sostiene que uno 

de los problemas más dificultosos es el de la evasión por abuso de las formas 

jurídicas, ya que la distinción entre esta modalidad de evasión y la “economía 

de opción” (que no es evasión) ofrece aspectos complejos y sutiles matices. 

Las principales características de la “elusión tributaria” son los siguientes: 

• Se trata de una conducta ilícita, porque se transgrede el ordenamiento jurídico 

vigente mediante dolo. 

• No debe confundirse con la “economía de opción”, puesto que ésta es, por el 

contrario, una conducta legítima del contribuyente en el sentido de ordenar 

sus negocios de modo de aminorar la carga impositiva. 
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• Supone la violación de un principio de derecho o de una norma jurídica 

expresa que contemple una medida anti elusión de carácter general o 

particular; 

• Debe distinguirse a elusión de la  evasión, pues en ésta el hecho gravado 

nace, formal y sustancialmente, a la vida del derecho; pero se oculta a la 

Administración Tributaria, mediante conductas omisivas. 

 

2.21.- LA INFORMALIDAD Y EL ESTADO 

El Estado requiere de fondos económicos para realizar sus funciones propias y 

brindar servicios a la ciudadanía, lo cual se regirá conforme a la Ley de 

Presupuesto que elabora cada año. En donde se puede distinguir los ingresos 

fiscales corrientes (tributos por concepto de renta, IGV, ISC, importaciones, 

impuesto municipal y los ingresos no tributarios por concepto de 

contribuciones, donaciones y recursos propios), los ingresos de capital 

(regalías o rentabilidad de inversión en activos financieros) y el endeudamiento. 

Siendo los ingresos fiscales los que constituyen la principal fuente de 

financiamiento para el Estado, es que una política coherente deberá promover 

la participación de los agentes económicos en el sector formal, sin olvidar que 

los potenciales beneficios económicos que el propietario pueda esperar para el 

futuro constituyen el principal incentivo que lo inducirá a realizar las inversiones 

necesarias y se arriesgará a participar dentro del esquema formal. 
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Los datos de nuestra economía revelan que la constitución informal de los 

negocios obedece a los excesivos costos de transacción que provocan un 

desperdicio injustificado de recursos que el empresario no estará dispuesto a 

perder, salvo que el Estado conceda beneficios que le permitan desenvolverse 

en mejores condiciones en el ámbito formal que en el informal.  

Por ello si el Estado busca incluir el sector informal en el marco legal, deberá 

estructurar un sistema atractivo que incentive a los grupos económicos a 

realizar una inversión mayor que, a largo plazo, genere retribuciones que le 

permitan una compensación económica equitativa apreciable en el estado de 

ganancias y pérdidas. Dicho análisis responde a una evaluación lógico 

económico de los intereses de los sujetos en tanto buscan obtener mayores 

ventajas basándose en una razonable inversión de recursos. 

2.22.- LA INFORMALIDAD Y EL EMPRESARIO 

Las teorías económicas clásicas distinguen dos elementos que caracterizan a 

la sociedad capitalista: el valor agregado y la inversión con expectativas de 

retorno en el mercado que permite la acumulación de riqueza. En este sentido, 

los agentes económicos inspirados por la ley económica advierten que resultan 

más productivos evadir los impuestos antes que contribuir con el sistema 

tributario pues además de ahorrarse costos fijos, el escaso control institucional 

los alienta a permanecer en condiciones de informalidad. 
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Al empresario no le interesa contribuir con el sistema tributario, pues su pago, 

además de significar un costo, no le significa la prestación de un servicio 

individualizado, ya que es distribuido de manera casi imperceptible entre todos 

los ciudadanos para la satisfacción de intereses colectivos o para cubrir gastos 

generales del Estado. Estos costos han sido denominados por Hernando de 

Soto como costos de acceso y de permanencia en el mercado. 

2.23.- LA INFORMALIDAD Y EL TRABAJADOR 

El Estado peruano ha asumido un rol proteccionista respecto al capital humano 

de las empresas (trabajadores), estructurando marcos jurídicos que 

salvaguarden los derechos laborales, no obstante, habría que considerar en su 

regulación las expectativas del empresario. 

La rigidez en la estabilidad y los costos ocasionados a los empleadores influyen 

en la eficacia real de este esquema de protección, en tanto surgen dos 

posibilidades: El empresario podrá aprovechar esquemas legales siempre y 

cuando le permitan abaratar costos, o Podrá optar por permanecer en la 

informalidad sometiendo a sus trabajadores al subempleo. Por eso resulta 

necesaria la intervención del Estado a través de políticas que generen 

incentivos a la formalización, teniendo en cuenta que la rigidez laboral  

incrementa la informalidad. 
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Para el análisis de la informalidad, se debe tener en cuenta que la estructura 

económica reconoce a tres agentes: Estado, Empresario y Trabajador y hay 

que considerar los intereses de cada uno de ellos: 

EL ESTADO: Busca la formalización a fin de recaudar impuestos que permitan 

financiar su subsistencia. 

EL EMPRESARIO: Pretende la maximización de sus recursos traducibles en 

mayor obtención de utilidades. 

EL TRABAJADOR: Busca obtener todos los beneficios sociales ofrecidos en 

condiciones de formalidad y legalidad. 

Frente a esta confluencia de intereses diversos se hace imprescindible la 

búsqueda de una solución armoniosa, orientada a alcanzar el máximo beneficio 

de los agentes económicos. Por ello es adecuado un análisis de igualdad tanto 

de las expectativas del empresario como del trabajador, pues desde un 

enfoque económico se consideran válidos y equivalentes los intereses de 

maximización de utilidades de ambas partes; por lo que no es suficiente el 

establecimiento de políticas estatales orientadas a otorgar derechos a los 

trabajadores, sino también, el incentivo de los inversionistas a través del 

incremento de su productividad y de sus beneficios. 

2.24.- CAUSAS DE LA INFORMALIDAD 

La informalidad es una consecuencia del subdesarrollo en un país, porque trae 

consigo la poca educación, delincuencia, contrabando, y la falta de ingresos al 
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Estado que podrían ser utilizados para mejorar la calidad de vida de todos los 

peruanos como es la educación y salud, principalmente; es así, que si se desea 

salir del subdesarrollo y que la economía peruana sea más prospera cada día, 

se tiene que conocer cuáles son sus causas  y sus consecuencias  de la 

informalidad y a su vez tomar conciencia que es un problema muy difícil de 

erradicar y que toma tiempo y trabajo, pero que si ponen los peruanos un poco 

de su parte se podrá combatir. (Luis Alberto Arias Minaya, (2010). 

 

2.25.- CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA INFORMALIDAD Y LA 

EVASIÓN TRIBUTARIA  

Si bien los empresarios y profesionales muchas veces prefieren optar por la 

informalidad, ya que eluden impuestos y gastos administrativos, además de 

que no pierden tiempo en iniciar el negocio, sin embargo este escenario no 

será el ideal, debido a que tendrán que afrontar también consecuencias 

negativas ante su decisión de permanecer ante la informalidad, tales como. 

a) Los informales tendrán que invertir gran cantidad de esfuerzo para evitar 

ser descubiertos y ser sancionados por operar al margen de la ley. En este 

sentido el costo ahorrado en cumplir con los requerimientos legales será 

empleado en desarrollar estrategias para no ser descubiertos y sancionados. 

b) La clandestinidad, los conlleva a operar en espacio reducidos, que les 

impide alcanzar producciones a gran escala, impidiendo con ello la generación 

de mayores utilidades. Además, significa mayor esfuerzo y costo en los 

insumos. 
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c) Asimismo, la informalidad resta confiabilidad frente a instituciones 

financieras, lo que significa la imposibilidad de obtener créditos a largo plazo o 

asumir tasas de interés elevado, provocando la sub capitalización de la 

empresa. 

d) Tampoco les será posible tener acceso a un canal publicitario para 

promocionar sus productos o actividades, a fin de expandir sus servicios y 

generar mayor cantidad de clientela que consuma sus productos. Pues 

prefieren mantenerse al margen de los mercados legalmente establecidos, de 

esta manera el consumidor tendrá que invertir mayor tiempo si desea contratar 

con ellos. 

e) La informalidad les impedirá contratar con el Estado. 

(TRIGOSO, Edwin / VASQUEZ QUISPE, Elaine, Revista JUS Doctrina &Practica, 11/2008.) 

 

2.26.- LA INFRACCIÓN Y EL DELITO TRIBUTARIO 

A.- LA INFRACCIÓN TRIBUTARIA 

La infracción tributaria, está expresada en el Código Tributario en el libro 

cuarto, en el Art. Nº 164, como toda acción u omisión que importe la violación 

de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada, como tal, en el 

presente título o en otras leyes o decretos legislativos. 

B.- CARACTERÍSTICAS Y SANCIONES 

La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada 

administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento 

temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de 
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profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones 

o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el 

desempeño de actividades o servicios públicos. 

C.- EL DELITO TRIBUTARIO 

El delito tributario es toda conducta, vale decir acción u omisión que viola o 

vulnera las normas jurídicas de tipo tributarias, que se concretan en artificios, 

argucias o engaños, cuyo objetivo es evitar o disminuir el pago de un tributo, 

afectando la recaudación tributaria y la solidaridad social. 

Conocimiento de que la acción que se desarrolla está orientada a reducir o 

evitar el pago del impuesto. Es decir, se presenta el dolo, que es precisamente 

el componente que lo diferencia de un ilícito administrativo, por tanto existe 

conocimiento de la naturaleza antijurídica de la acción, entendido esto como, 

conciencia por parte del sujeto de la realización de un acto ilícito. 

Se transgrede una norma tributaria, reduciendo o eliminando la carga tributaria, 

aun cuando solo sea una conducta emisiva; ya que se busca un provecho 

económico indebido. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.    TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se halla enmarcada dentro del nivel Descriptivo - 

Explicativo; inicialmente se hace un breve desarrollo teórico acerca de la 

evasión tributaria y sus implicancias frente a la economía nacional así mismo la 

evasión de fiscal en los contribuyentes de rentas de cuarta categoría, luego se 

explica el sistema tributario, así como los diversos tributos que impone nuestro 

ordenamiento jurídico para poder así examinar la recaudación tributaria y el 

grado de evasión, finalmente se interrelacionara las variables en donde se 

medirá las perdidas tributarias a las que se somete diariamente nuestra 

recaudación fiscal, medida y realizada por las instituciones estatales 

correspondientes en este caso la SUNAT como ente rector.  

3.2.    POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo que se toma en la presente investigación está constituido por los 

profesionales generadores de Rentas de Cuarta Categoría ya sea por el 

ejercicio de una profesión y oficio y que se ubiquen dentro de la provincia de 

Arequipa, en el caso de la presente investigación se toma a todos los 

generadores de renta de cuarta categoría. 

a) Universo o población: 1200 personas (profesionales del Derecho) 

b) Muestra: 300 personas (profesionales del Derecho) 
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c) Unidad de Universo: Contribuyentes y profesionales  

3.3.- CALCULO DE LA MUESTRA 

a) Formula   M = N X 400  (5% Error 
        N  + 399  95% confianza) 
Dónde:  

M= Muestra 

N= población 

400=  Constante 

399= Solución 

 
b) Solución    M=    1200 x 400   =  300 
                      1200 + 399 
 

c) Porcentaje: La muestra equivale al 25% del universo o población  

3.4.    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1.- TECNICAS 

Variable 01: LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE IMPUESTOS 

 Fuentes documentales. 

 Revisión de la bibliográfica.  

 Encuestas  

Variable 02: LAS RENTAS DE CUARTA CATEGORÍA 

 Información documental. 
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 Consulta en la base de datos 

 Entrevistas 

 Encuestas  

3.4.2.- INSTRUMENTOS 

a) Variable Independiente: LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE IMPUESTOS  

 Fichas de entrevista  

 Fichas de resumen,  

 Fichas bibliografías. 

 Fichas de registro de información. 

 

b) Variable Dependiente: LAS RENTAS DE CUARTA CATEGORÍA 

 Cuestionario de preguntas. 

 Fichas de observación. 

 Fichas resumen sobre las fuentes virtuales.  

3.5.    VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Se hace la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos con la hoja de 

encuesta, a universo de 1200 personas entre contribuyentes que ejercen 

profesiones u oficios, pero específicamente a los abogados y/o profesionales 

del Derecho que sean generadores de rentas de cuarta categoría tomando 

como muestra a 300 contribuyentes de ellos, los cuales nos dieron su parecer, 

y conocimiento del tema propuesto. Dichas encuestas fueron aplicadas a 
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profesionales abogados ubicados en las calles como San José, Calle Colon , 

Edificio El Deber, Centro Comercial la Gran Vía, Centro Comercial San 

Francisco, Centro Comercial Santa Rosa, Edificio San José, Edificio Santa 

Martha, entre otros lugares.  

3.6.    PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la recopilación de información se procedió de la siguiente manera: 

 Se recopilo información de fuente primaria, documental y virtual.  

 Se coordinó con personal de  SUNAT, especialistas para adquirir 

información tributaria. 

 Coordinación con los especialistas en temas tributarios y aduaneros 

tanto pertenecientes al sector estatal como al público.   

 Se aplicó en campo las encuestas a los diversos profesionales del 

Derecho. 
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CAPITULO IV 

 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar la hipótesis anteriormente expuesta en la 

presente tesis de investigación es que haciendo uso de los métodos, técnicas e 

instrumentos es que se aplicó la técnica de  encuesta con el instrumento, hoja 

de encuesta, en base al universo de 1200 personas entre contribuyentes que 

ejercen la profesión del Derecho. Tomando como muestra a 300 contribuyentes 

los cuales nos dieron su parecer, y conocimiento del tema propuesto. Dichas 

encuestas fueron aplicadas a profesionales abogados ubicados en las calles 

como San José, Calle Colon , Edificio el Deber, Centro Comercial la Gran Vía, 

Centro Comercial San Francisco, Centro Comercial Santa Rosa, Edificio San 

José, Edificio Santa Martha, entre otros lugares.  

Cabe destacar que se utilizó la técnica de la encuesta fin de conocer su opinión 

sobre el tema a fin de complementar aspectos de la presente tesis de 

investigación denominada La Evasión Tributaria en los Contribuyentes de 

Rentas de Cuarta Categoría correspondiente a los Abogados, en relación a la 

Administración Tributaria  en la ciudad de Arequipa en el año 2017.  
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4.1.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

1.- ¿UD COMO PROFESIONAL DEL DERECHO, TIENE CONOCIMIENTO DE 

LAS NORMAS TRIBUTARIAS RESPECTO A LA TRIBUTACIÓN EN 

PERSONAS NATURALES: RENTA DE CUARTA CATEGORIA? 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

A) SI 60 20% 

B)  NO 130 43% 

C)  POCO 60 20% 

D) NO SABE/NO OPINA 50 17% 

TOTAL 300 100% 
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INTERPRETACIÓN: Respecto a la primera pregunta, el 43% de encuestados 

indicaron que No tienen conocimiento de las normas tributarias por ser temas 

de índole tributario, el 20% señala que Sí, el 20% indica que poco y un 17% no 

sabe no opina, lo que denota que los profesionales del Derecho desconocen en 

buena parte  las normas tributarias sobre temas, como tributar por rentas de 

cuarta categoría, y categorías del impuesto a la renta.  Considero que el tema 

tributario es algo complejo en el ámbito de los profesionales del Derecho, lo 

que genera que muchas veces no exista una tributación correcta y oportuna, es 

aquí donde la SUNAT debe incidir a través de programas de orientación a fin 

de incentivar el pago de tributos. 
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2.- ¿SABE UD EN QUE CATEGORIA DEL IMPUESTO A LA RENTA SE 

ENCUENTRA COMO PROFESIONAL DEL DERECHO?  

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

PRIMERA CATEGORIA 9 3% 

SEGUNDA CATEGORIA 8 3% 

TERCERA CATEGORIA 30 10% 

CUARTA CATEGORIA 56 19% 

QUINTA CATEGORIA 35 12% 

DESCONOCE 162 54% 

TOTAL 300 100% 
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INTERPRETACIÓN: En esta pregunta podemos denotar que el 54% de los 

profesionales del Derecho en la provincia de Arequipa, desconoce en qué 

categoría del impuesto a la renta se encuentra, más de uno indico que solo 

emite recibo por honorarios, lo cual es correcto, así mismo el 19% si conoce en 

que categoría del impuesto a la renta se encuentra (cuarta categoría), el 12% 

indica que son rentas de quinta categoría, el 10% considera que se ubica en 

rentas de tercera categoría y el 3% considera que son rentas de primera 

categoría y el 3% rentas de segunda categoría.  

Es importante destacar que las categorías del impuesto a la renta se basan de 

acuerdo al tipo de giro o actividad que se realiza, por lo que en el caso de los 

profesionales del derecho según la Ley del Impuesto a renta estarían dentro de 

las Rentas de Cuarta Categoría, dado que son generadores de rentas de 

trabajo y que su tributación es como personas naturales.   
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3.- ¿UD TRIBUTA MENSUAL O ANUALMENTE A LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA POR SUS INGRESOS POR RENTAS DE CUARTA 

CATEGORIA?  

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 68 23% 

NO 174 58% 

A VECES 18 6% 

NO SABE/NO OPINA 40 13% 

TOTAL 

 

300 

 

100% 
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INTERPRETACIÓN: El 58% de los encuestados No tributa de manera mensual 

ni anual a la SUNAT, por los ingresos obtenidos por rentas de cuarta categoría, 

el 23% señala que Sí, es decir tienen conocimiento de la forma de como 

tributar a SUNAT por los ingresos obtenidos, el 13% No Sabe No Opina dado 

que estos profesionales tienen un asesor contable el cual realiza el trabajo de 

declaración y pago ante la Administración Tributaria, y el 6% señala que a 

veces es decir que solo lo hacen cuando son notificados o son orientados por 

profesionales de otras ramas. El desconocimiento de la norma tributaria ha 

generado que no se presente las declaraciones anuales del impuesto a la renta 

en los profesionales de Derecho y también en otras profesiones, lo que genera 

que muchas veces se incurra en infracciones del código tributarios por Omiso a 

la presentación de las declaraciones juradas lo que genera una comisión de 

infracción tributaria del Articulo 176 numeral 01 del Código Tributario, y una 

multa ascendiente a S/. 2025 nuevos soles para el año 2017.  
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4.- ¿QUÉ TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO UD EMITE Y/O OTORGA 

CUANDO REALIZA UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LOCACIÓN DE 

SERVICIOS ANTE UNA DETERMINADA PERSONA O EMPRESA? 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

RECIBO POR 

HONORARIOS 90 30% 

BOLETA DE VENTA 34 11% 

FACTURA 11 4% 

NO ENTREGA 

COMPROBANTE 165 55% 

TOTAL 300 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro podemos observar que el 55% de 

los encuestados No emiten comprobantes de pago, el 30% Sí emite 

comprobantes de pago, un 11% señala que emite boleta de venta y un 4% 

factura porque pertenece a una sociedad civil. Esta pregunta nos denota que 

los profesionales del Derecho no emiten comprobantes de pago por lo que 

incurren en evasión tributaria. Es alarmante la cifra de evasión tributaria el 

margen de error de la presente encuesta es solo el 5%, lo cual da confiabilidad 

en los resultados y de alguna manera la SUNAT deja de percibir ingresos por 

temas de renta de personas naturales dado que no se emite los recibos por 

honorarios respectivos por la asesoría o servicio tal como la ley lo manda, lo 

que generaría implícitamente una comisión de infracción tributaria del Articulo 

174 numeral 01 del Código Tributario.  
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5.- ¿A SU PARECER, CÓMO CALIFICA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA EN 

NUESTRO PAÍS? 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

BUENA 85 28% 

MALA 127 42% 

REGULAR 58 19% 

NO SABE/NO OPINA 30 10% 

TOTAL 300 100% 
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INTERPRETACIÓN: Los profesionales del Derecho como peritos y amplios 

conocedores de las normas tributarias señala el 43% que es mala de 

legislación y orientación, el 28% señalan que es buena, el 19% afirma que es 

regular y un 10% no sabe y no opina. Esto denota que el legislador tributario no 

simplifica procedimientos, ni procesos que hagan más sencilla la tributación de 

personas naturales esto a causa que existen vacíos legales y conflicto den 

normas tributarias lo que genera que exista ambigüedad e criterios entre los 

profesionales del Derecho.  
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6.- ¿PORQUÉ CREE UD QUE NO SE PUEDE TRIBUTAR DE MANERA 

CORRECTA EN NUESTRO PAÍS? 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

DESCONOCIMIENTO DE NORMAS 158 53% 

FALTA CONCIENCIA TRIBUTARIA 76 25% 

DESCONOCIMIENTO DE SUS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

38 13% 

NO SABE/ NO OPINA 28 09% 

TOTAL 300 100% 
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INTERPRETACIÓN: La tributación por parte de los contribuyentes generadores 

de rentas de cuarta categoría afirmaron que no tributan por el desconocimiento 

de las normas con un 53%, un 25% por falta de conciencia tributaria, el 13% 

por desconocimiento de sus derechos y obligaciones  y un 09% no sabe no 

opina, lo que se podría deducir que los profesionales del derecho no tiene 

mucho apego a las normas tributarias lo que hace que este desconocimiento 

genere evasión tributaria en este tipo de contribuyentes. Así mismo las normas 

tributarias son tan complejas lo que genera que exista un desconocimiento 

evidente. 
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7.- ¿SABÍA USTED, QUE CUANDO SE EMITE RECIBOS POR 

HONORARIOS HAY QUE REGISTRAR ESTOS EN UN LIBRO CONTABLE? 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 58 19% 

NO 176 59% 

A VECES 34 11% 

NO OPINA 32 11% 

TOTAL 300 100% 
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INTERPRETACIÓN: Los encuestados desconocen ampliamente el registro de 

la información de los recibos por honorarios en el libro de ingresos y gastos, ya 

que un 59% afirma que No sabe que hay que registrar sus ingresos en los 

respectivos libros contables, un 19% afirma que Sí realiza los registros 

respectivos en sus libros contables, el 11% señala que a veces y un 11% no 

sabe no opina.  

Esta pregunta también confirma que la Administración Tributaria no orienta 

adecuadamente a los contribuyentes  en capacitaciones ni respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones, lo que a la larga genera cargas tributarias 

imprevistas por el incumplimiento de las normas. Se debe reformular las 

políticas tributarias en el Perú y cada vez simplificar más los procesos, dado 

que cada vez se digitaliza más la emisión y documentación.    
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8.- ¿A SU OPINIÓN, CONSIDERA USTED QUE LOS IMPUESTOS EN EL 

PERÚ Y EL PAGO DE LOS MISMOS SON JUSTOS Y ESTAN ACORDE A 

NUESTRA REALIDAD? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 68 23% 

NO 142 47% 

EN ALGUNOS CASOS 71 24% 

NO SABE/NO OPINA 19 6% 

TOTAL 300 100% 
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INTERPRETACIÓN: Los profesionales del Derecho consideran que el sistema 

tributario en el Perú no es justo y acorde a la realidad ya que el 47% señala 

que NO, el 23% señala que Si, el 24% señala que relativamente son justos y un 

6% no sabe no opina, esto hace suponer la disconformidad por parte de los 

contribuyente ya que la tributación es una barrera en contra de contribuyente 

generador de rentas de cuarta categoria, tanto por el tema procedimental, 

normativo, juridico, etc. Los impuesto en el Perú si bien e cierto son 

prestaciones pecuniarias a favor del Estado por la generación de ganancias, en 

el caso de las rentas de cuarta categoria son muy afectadas dado que 

represetna la tasa más alta a nivel de tributos dentro de las cinco categorias del 

impuesto a la renta.  
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9.- ¿SABE UD,  CUAL ES EL MONTO LIMITE PARA GIRAR UN RECIBO 

POR HONORARIOS SIN RETENCION  DEL 8%, COLOQUE LA CANTIDAD 

CORRESPONDIENTE? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 129 43% 

NO  64 21% 

DUDA  72 24% 

NO SABE/NO OPINA 35 12% 

TOTAL 300 100% 
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INTERPRETACIÓN: En esta pregunta se puede apreciar que un 43% tiene el 

conocimiento del monto máximo para girar un recibo por honorarios lo que 

demuestra que en parte hay el cumplimiento tributario pero por otro lado el 

cuidado que tiene los profesionales de no incurrir en el tema de la retención, el 

21% de los encuestados señalan que No saben la cantidad esto quiere decir 

que sin saber pueda ser que estén cometiendo reiteradas veces infracciones 

tributarias, el 24% duda de su respuesta y un 12% no sabe no opina. Esto 

genera un problema generalizado en los profesionales en general dado que 

muchas veces a falta de una adecuada orientación son sujetos de sanciones 

futuras y reparos tributarios frecuentemente. Así mismo comisión de 

infracciones tributarias que muchas veces se podría confundir con el delito de 

Defraudación Tributaria.  
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10.- ¿SABE UD,  ACERCA DE LA SUSPENSIÓN  DE RETENCIONES  Y/O 

PAGOS A CUENTA DE CUARTA CATEGORIA? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 83 43% 

NO 142 21% 

POCO 25 24% 

NO SABE NO OPINA 50   12 % 

TOTAL 300 100% 
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INTERPRETACIÓN: El 83% señala que si conoce acerca de las suspensión de 

rentas de cuarta categoría, el 21 % señala que No, un 24% señala que un poco 

y un 12% no sabe no opina. Lo cual denota con la presente interrogante el 

desconocimiento acerca del tema por parte de los profesionales, en una buena  

parte requieren de la asesoría de un profesional, en otra solo de la mismas 

SUNAT, pero en más de una ocasión provoca problemas a los contribuyentes 

porque sobrepasan los topes permitidos por ley y más aún la periodicidad la 

cual se debe solicitar dicha suspensión.  

 

4.2.- ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según la encuesta desarrollada se plantearon interrogantes relacionadas al 

tema, con el objetivo de poder confirmar si efectivamente existe un 

desconocimiento de las normas tributarias por parte de los contribuyentes, los 

cuales la gran mayoría desconoce por completo las normas tributarias que 

conciernen al tratamiento de las rentas de cuarta categoría en los profesionales 

del Derecho. 

Si bien es cierto que el nivel educativo  tiene una influencia importante en el 

comportamiento del contribuyente pero no es en su totalidad ya que 

investigaciones lo han confirmado, existe poca cultura tributaria para emitir y 

otorgar comprobantes de pago, así mismo el claro desconocimiento de los 

registros contables como requisito obligatorio en las personas generadoras de 

rentas de cuarta categoría.  
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Al realizar las diferentes consultas al sector involucrado materia de estudio 

notamos según los resultados una gran desconfianza del contribuyente con 

relación a la gestión del Estado, así como el parecer de que las normas están 

mal planteadas por el gobierno y que los impuestos no son justos ni acordes a 

la realidad.  
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE CULTURA  Y CONCIENCIA TRIBUTARIA 

PARA MITIGAR LA EVASION TRIBUTARIA DE RENTAS DE CUARTA 

CATEGORIA 

5.1.- LA CULTURA, CONCIENCIA TRIBUTARIA COMO SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA 

Por Cultura Tributaria entendemos el conjunto de rasgos distintivos de los 

valores, la actitud y el comportamiento de los integrantes de una sociedad 

respecto al cumplimiento de sus obligaciones y derechos ciudadanos en 

materia tributaria. 

Lograr que los contribuyentes, asuman de manera voluntaria y responsable su 

participación en los diferentes tributos, para que la administración cuente con 

los recursos necesarios que le permitan elaborar programas de inversión, 

contribuyendo al desarrollo de la ciudad y beneficiando a la población peruana 

en los siguientes sectores: 

o Salud. 

o Seguridad. 

o Transporte. 

o Acciones Comunales. 

o Educación, Cultura y recreación. 
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Dar a conocer a los ciudadanos peruanos la importancia de los tributos, 

entendidos estos como el aporte que realiza cada uno de los habitantes de una 

comunidad para lograr el correcto funcionamiento de la misma; así como 

también mostrar a los contribuyentes como al pagar oportunamente sus 

impuestos están invirtiendo en el desarrollo de la ciudad. 

El estado peruano ha creado nuevos modelos para contribuir con la cultura 

tributaria, que comienza  desde  el momento en que el futuro ciudadano está  

en la capacidad óptima de aprendizaje. 

En el caso de la Conciencia Tributaria, es una tarea difícil resulta siempre 

tratar de dar una definición acerca de algo que no puede ser descrito sobre la 

base de características percibidas por nuestros sentidos; pero eso no significa 

que no podamos darla. 

Sin ánimo de pecar de ser parciales o tal vez arbitrarios, pretendemos entregar 

en este momento una definición que procure identificar con mayor nitidez a la 

conciencia tributaria; entendiendo a ésta como la “interiorización en los 

individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para cumplirlos de 

una manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento acarreará un beneficio 

común para la sociedad en la cual ellos están insertados”. 

Esta definición incluye varios elementos:  

El primero, es la interiorización de los deberes tributarios. Este elemento alude 

necesariamente a que los contribuyentes poco a poco y de manera progresiva, 

busquen conocer de antemano qué conductas deben realizar y cuáles no, que 
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estén prohibidas respecto del sistema tributario. Aquí es donde normalmente se 

percibe el factor de riesgo, los contribuyentes observan que es mejor cumplir 

que faltar a la normatividad tributaria. 

El segundo, consiste en cumplir de manera voluntaria, que se refiere a que los 

contribuyentes deben, sin necesidad de coacción, verificar cada una de las 

obligaciones tributarias que les impone la Ley. Lo importante es que el 

contribuyente, en ejercicio de sus facultades, desea hacerlas. La coacción no 

debe intervenir aquí. Esto es aún extraño en nuestra sociedad. 

Tercero, es que el cumplir acarreará un beneficio común para la sociedad. 

Siendo el contribuyente un ser humano, debe pertenecer a una comunidad y 

disfrutar de los beneficios que ésta tiene. Por ello, cuando se paguen los 

tributos en el monto y tiempo respectivo, todo contribuyente necesariamente 

percibirá que se podrán solventar los servicios públicos, se mejorará asimismo 

su funcionamiento. El Estado podrá dar un eficaz cumplimiento a los servicios 

dirigidos a la sociedad en general.  

Es importante hacer notar aquí la opinión de un estudioso del Derecho 

Tributario, nos referimos a LUCIEN MEHL, nos dice con respecto a este punto 

que: “… la aceptación del principio del impuesto, la sumisión voluntaria a la 

obligación fiscal, presuponen un sentimiento de pertenencia a la comunidad, al 

mismo tiempo que la robustecen. Existe una clara correlación entre el grado de 

cohesión y estabilidad de una sociedad y la fuerza de adhesión que sus 

miembros manifiestan con respecto a los principios políticos que constituyen su 
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base, y el nivel de espontaneidad y sinceridad en la ejecución de las 

obligaciones fiscales por otro. 

5.2.- EL PROGRAMA DE CULTURA TRIBUTARIA  Y CONCIENCIA 

TRIBUTARIA 

Es el conjunto de valores, creencias y actitudes compartidos por una sociedad 

respecto a la tributación y a la observancia de las leyes que la rigen. Esto se 

traduce en una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los 

deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los 

valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y 

solidaridad social de los contribuyentes.  

El Programa de Cultura Tributaria tiene como principal objetivo contribuir a la 

generación de conciencia tributaria en la población mediante acciones de 

difusión de conocimiento tributario y el fortalecimiento de valores ciudadanos. 

El Programa trabaja sobre uno de los factores determinantes para el éxito de la 

misión de una administración tributaria, cual es el grado de conciencia tributaria 

de la sociedad, la cual influye directamente en la disposición de quienes la 

integran al cumplimiento voluntario y al rechazo del fraude fiscal. 

 

5.3.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CULTURA TRIBUTARIA  Y 

CONCIENCIA TRIBUTARIA 

 Recuperar la confianza de la población con el estado. 



                       
                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN          FACULTAD DE DERECHO 

 

103 
 

 

 Mediante campañas de conciencia tributaria en centros educativos, 

universidades. 

 Colocar mayor énfasis en los colegios ya que es el primer lugar donde se 

adquieren los conocimientos para el futuro profesional de cada persona. 

 Sensibilizar a la población para que rechace la evasión y el contrabando. 

 Contribuir a la formación en valores ciudadanos. 

 Hacerles comprender que el pago de impuestos contribuye en mejorar la 

calidad de vida de todos los peruanos en educación, salud, carreteras, etc. 

 Desarrollar conciencia ciudadana y tributaria en la población para promover 

el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

 

5.4.- ACTIVIDADES 

A. CONCURSOS “ENCUENTROS UNIVERSITARIOS” 

La realización  de concursos  es una propuesta establecida por la SUNAT  que  

cada año tiene  más  auge en la aceptación universitaria ya que permite 

incentivar a  temas  de investigación sobre  métodos para la evasión tributaria, 

Son eventos que se organizan con las principales universidades e institutos de 

educación superior de todo el país, con el objetivo de sensibilizar a los 

estudiantes en la importancia de la función social del tributo, la lucha contra la 

evasión y el contrabando, y la participación ciudadana. En la cual se podría 

proponer a la intendencia de Arequipa  a realizar  un tema específico como  

métodos  para  combatir  la evasión de  impuestos de  cuarta categoría.  
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B.- FORMACION DE ESCOLARES Y UNIVERSIDADES 

Para lograr la calidad de la enseñanza de la cultura tributaria, es indispensable 

apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los docentes del país. Por tal 

razón, se vienen desarrollando capacitaciones presenciales, logrando el 

compromiso de los docentes para aplicar los contenidos en aula a sus 

alumnos.  

En el 2017 se ha continuado capacitando a los docentes de la Educación 

Básica Regular de acuerdo a los contenidos de ciudadanía y tributación 

contenidos en el Diseño curricular Nacional (DCN). La capacitación se 

desarrolló bajo la modalidad presencial mediante un ciclo de cuatro charlas. 

Se puede  aprovechar el convenio de  la SUNAT  con el ministerio de 

educación, y enfocarnos con firmeza al Impuesto a la Renta  de cómo está 

conformado y  las consecuencias  de su incumplimiento donde no solo se  

podrá conocer  la renta de  cuarta categoría  sino los otros tributos  también, 

esto sería  el ideal perfecto para el futuro  sobre la tributación en el  Perú. 

 

C.- BENEFICIO DE LA PROPUESTA CONTRA LA EVASION DE IMPUESTO 

DE   CUARTA CATEGORIA. 

Los beneficios  que  lograría estas actividades en la población  mediante  estas  

charlas en los colegios y los concursos  entre estudiantes,  seria incentivar la 

conciencia y   cultura tributaria, para  que  estas personas  estén listas para 

contribuir   con su país  ya  que conocerían  todo lo que realmente  se pude 

lograr si es que cumplimos con nuestras  obligaciones  tributarias, tendrían   
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otro concepto acerca de la tributación de los beneficios  que se puede lograr  

pero con una adecuada planificación de estos, tal vez aportando 

conocimientos, estrategias para lograr una  buena tributación y compartir esta 

información con los demás.   
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La evasión tributaria y la informalidad son causas del subdesarrollo 

de nuestro país, ya que afecta gravemente a la recaudación tributaria que tiene 

la administración tributaria, de la misma manera se puede ver que no hay el 

suficiente control sobre las fuentes generadoras de renta previstas en nuestro 

ordenamiento tributario.  

SEGUNDA: Los factores que intervienen en la evasión tributaria son casi todos 

de carácter socio económico, políticos y técnicos, es decir nacen de la 

idiosincrasia de las personas que con ardid y habilidad tratan de burlar las 

leyes tributarias y así poder evadir los impuestos ante el Estado, más aun en 

las rentas de cuarta categoría hay una brecha inmensa ya que muchos de los 

contribuyentes no están inscritos y si lo están no declaran, ni pagan tributos 

acorde a la legislación, más aún desconocen las normas al respecto.  

TERCERA: En la actualidad del sistema Tributario Peruano se deduce que  se 

encuentra con un adecuado organigrama, en base a leyes y normas con   una 

estructura acorde a nuestra realidad, el problema es que los contribuyentes no 

tienen acceso al conocimiento del tema por motivos sociales o 

desconocimiento y falta de interés en el tema tributario, así como los 

operadores tributarios no difunden desinteresadamente los conocimientos 

relacionados a las normas tributarias, su tratamiento y aspectos relacionados 

con las rentas de cuarta categoría y otras.  
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CUARTA: Las rentas de cuarta categoría respecto a la evasión tributaria que 

existe en la actualidad se dan por factores culturales, económicos y técnicos, 

así mismo, por falta de cultura y conciencia tributaria de la población  

profesional de los abogados, por ende esto ocasiona un retraso en la economía 

peruana lo que genera que no exista un marcado nivel de recaudación por 

parte del fisco peruano. 

QUINTA: Existe una notable y marcada perdida tributaria respecto a la 

recaudación tributaria a causa de la evasión de rentas de cuarta categoría todo 

ello conlleva a que el Estado tenga que asumir estos costos y subvencionar en 

parte lo que el fisco no registra como ingreso. En consecuencia  hace que 

nuestro país se retrase económicamente y que se consolide como un país sub 

desarrollado o del tercer mundo. 

SEXTA: Mientras se mantiene, refuerza e incrementa el riguroso control sobre 

los establecimientos legalmente establecidos, se ve que no se toma ningún tipo 

de medidas sobre los contribuyentes generadores de rentas de cuarta 

categoría, ya que a falta de un programa de fiscalización y control de  los 

mismos lo que conlleva a que no tributen adecuadamente los abogados en 

Arequipa como contribuyentes de dichas rentas. 

SEPTIMA: Los contribuyentes de rentas de cuarta categoría específicamente 

los profesionales del Derecho no tienen incentivos tributarios y una adecuada 

orientación por parte de la Administración Tributaria, lo que conlleva a que los 

programas de cultura y conciencia tributaria no lleguen al contribuyente.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Ante el desconocimiento de las normas tributarias por parte de los 

contribuyentes que generan rentas de cuarta categoría,  es necesario realizar 

todo un proceso de capacitación periódica mediante la difusión de charlas 

gratuitas por parte de la administración tributaria para lograr que se  incremente 

el nivel de cultura y conciencia tributaria. 

SEGUNDA: Pudiendo reducir el nivel de evasión tributaria en las rentas de 

cuarta categoría, esto podrá tomarse como base y ejemplo para los demás 

generadores de rentas como rentas de primera categoría, segunda categoría 

del impuesto a la renta, que aún no están fiscalizados regularmente para que 

con el paso de los años el Perú sea cada vez, un mejor país para todos. 

TERCERA: El Estado debe adoptar medidas urgentes que combatan la 

evasión tributaria, este problema se convertiría en un mal social, que traería 

consecuencias que afectaría al país.  Es necesario transparentar el manejo 

tributario y que esté al alcance de los ciudadanos de tal manera que la 

sociedad pueda ser un contralor social y que la percepción que tenga acerca 

de la utilidad del control de la evasión sea positivo. 

CUARTA: Se debe incentivar políticamente, la creación de comisiones 

especializadas que revisen la normatividad sobre las rentas de cuarta 

categoría, que tengan como fines: fiscalizar y cautelar, el adecuado 

cumplimiento y aplicación de la normatividad legal, así mismo propiciar el 
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desarrollo de políticas nacionales y sectoriales con el fin de que se conviertan 

en los elementos directos de los procesos de supervisión y fiscalización de la 

calidad de bienes y servicios producidos y comercializados por los generadores 

de rentas de cuarta categoría.  

QUINTA: Se recomienda formular las normas tributarias con la participación de 

especialistas del mayor nivel académico y también con las competencias 

necesarias en el manejo del aspecto fiscal. Asimismo debe observarse los 

aspectos históricos propios y de otros países en relación con los tributos. Todo 

esto conducirá a neutralizar la conducta antijurídica de algunos contribuyentes 

y a cerrar esa ventana llamada elusión, de modo que se configure el hecho 

imponible y se contribuya con el pago de los tributos al crecimiento y desarrollo 

del país.  

SEXTA: Propiciar la reorganización del Sistema Tributario Nacional, creando 

nuevos tratamientos tributarios más sencillos y acordes a la realidad a fin de no 

dejar escapar estos ingresos fiscales. Así mismo reestructurar los tributos, 

estableciendo sólo aquellos que tengan el criterio técnico correspondiente, 

quiere decir que en la medida de lo posible simplificar la normatividad  y 

simplificación de tributos, que permita que el contribuyente entienda lo que 

cumple, para que se genere conciencia de estar aportando al crecimiento del 

país. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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SEPTIMA: Incentivar la difusión masiva y orientación por parte de la 

administración tributaria, así mismo desarrollar incentivos tributarios para una 

justa tributación y posterior recaudación.  
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MODELO ENCUESTA 

1.- ¿UD COMO PROFESIONAL DEL DERECHO, TIENE CONOCIMIENTO DE 

LAS NORMAS TRIBUTARIAS RESPECTO A LA TRIBUTACIÓN EN 

PERSONAS NATURALES: RENTA DE CUARTA CATEGORIA? 

a) Si 

b) No 

c) Poco 

d) No sabe No opina 

 

2.- ¿SABE UD EN QUE CATEGORIA DEL IMPUESTO A LA RENTA SE 

ENCUENTRA COMO PROFESIONAL DEL DERECHO?  

a) Primera categoria 

b) Segunda categoria 

c) Tercera categoria 

d) Cuarta categoria 

e) Quinta categoría 

 

3.- ¿UD TRIBUTA MENSUAL O ANUALMENTE A LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA POR SUS INGRESOS POR RENTAS DE CUARTA 

CATEGORIA?  

a) si 

b) no 

c) a veces 

d) no opina 
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4.- ¿QUÉ TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO UD EMITE Y/O OTORGA 

CUANDO REALIZA UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LOCACIÓN DE 

SERVICIOS ANTE UNA DETERMINADA PERSONA O EMPRESA? 

a) Recibo por honorarios 

b) Boleta de venta 

c) Factura 

d) No entrega comprobante  

 

5.- ¿A SU PARECER, CÓMO CALIFICA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA EN 

NUESTRO PAÍS? 

a) Buena 

b) Mala 

c) Regular 

d) No sabe / No opina 

 

6.- ¿PORQUÉ CREE UD QUE NO SE PUEDE TRIBUTAR DE MANERA 

CORRECTA EN NUESTRO PAÍS? 

a) Desconocimiento de normas 

b) Falta de conciencia tributaria 

c) Desconocimiento de sus derechos y obligaciones 

d) No sabe / no opina 
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7.- ¿SABÍA USTED, QUE CUANDO SE EMITE RECIBOS POR 

HONORARIOS HAY QUE REGISTRAR ESTOS EN UN LIBRO CONTABLE? 

a) si 

b) no 

c) a veces 

d) no opina 

 

8.- ¿A SU OPINIÓN, CONSIDERA USTED QUE LOS IMPUESTOS EN EL 

PERÚ Y EL PAGO DE LOS MISMOS SON JUSTOS Y ESTAN ACORDE A 

NUESTRA REALIDAD? 

a) Si 

b) No 

c) En algunos casos 

d) No sabe / No opina 

 

9.- ¿SABE UD,  CUAL ES EL MONTO LIMITE PARA GIRAR UN RECIBO 

POR HONORARIOS SIN RETENCION  DEL 8%, COLOQUE LA CANTIDAD 

CORRESPONDIENTE? 

a) Si 

b) No 

c) Duda 

d) No sabe / No opina 

 

10.- ¿SABE UD,  ACERCA DE LA SUSPENSIÓN  DE RETENCIONES  Y/O 

PAGOS A CUENTA DE CUARTA CATEGORIA? 

a) Si 

b) No 

c) Poco 

d) No sabe / No opina 

 


