
ACTA DE  REUNION  DE SALA PLENA N’ 2003-13 

TEMA : DlLUClDAR SI PROCEDE ADlClONAR A  LA  BASE  DE  CALCULO  DE  LOS 
PAGOS  A  CUENTA  DEL  IMPUESTO  A  LA RENTA, LAS  PRESUNCIONES 
ESTABLECIDAS  EN EL CODIGO TRIBUTARIO Y EN  LA LEY DEL  IMPUESTO A 
LA RENTA PARA  LA DETERMlNACldN ANUAL. 

FECHA : 7 de  julio  de 2003 
HORA : 10 a.m. 
LUGAR : Calle Diez Canseco Ne 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana  Maria  Cogorno P. Juana Pinto de Aliaga  Marla  Eugenia  Caller F. 
Renee  Espinoza 6. Elizabeth Winstanley P. Silvia  Leon P. 
Rosa  Barrantes T Jose Manuel Arispe V. Ada  Flores T. 
Oswaldo Lozano B. Gabriela Marquez P. Lourdes  Chau Q. 
Zoraida  Olano S. Marco  Huaman S. 

NO  ASISTENTES : Mariella  Casalino M. (vacaciones:  fecha de votacion) 
Alicia  Zegarra M. (vacaciones: fecha de votaci6n) 
Marina  Zelaya V. (descanso  medico:  fecha de suscripcion  del Acta) 
Doris MuAoz G. (vacaciones:  fecha  de  suscripcion  del Acta) 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme  que  sustenta  el  acuerdo adoptado. 

II.  AGENDA: 

Suscripcidn  de  la  presente  Acta  de  Sesion de Sala Plena, que  contiene 10s puntos  de 
deliberacion, 10s votos  emitidos, el acuerdo  adoptado  y  su  fundamento,  tal  como se detalla 
en el  cuadro que se  transcribe  a  continuacibn,  siendo  las  decisiones  adoptadas las 
siguientes: 

“No procede  adicionar a la  base  de calculo de 10s pagos 
a cuenta  del  lmpuesto  a  la Renta, las  presunciones 
establecidas en el Codigo Tributario y en la Ley  del 
lmpuesto a  la  Renta  para  la  determinacion  anual. 

El acuerdo  que se adopta en la  presente sesion se 
ajusta a lo establecido  en el articulo 754’ del Codigo 
Tributario, y en  consecuencia, la resolucion que se 
emifa  debe  ser. publicada en el Diario Oficial El 
Peruano. ” 



TEMA:  DlLUClDAR SI PROCEDE  ADlClONAR A LA  BASE  DE  CALCULO DE LOS  PAGOS  A  CUENTA  DEL  IMPUESTO  A  LA  RENTA, LAS PRESUNCIONES 
ESTABLECIDAS EN EL CODIGO TRIBUTARIO Y EN LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA LA DETERMINACION ANUAL 

I Vocales 
Dra.  Caller 
Dra.  Cogorno 
Dra.  Casalino 
Dra.  Pinto 
Dra.  Zelaya 
Dra.  Espinoza 
Dra.  Winstanley 
Dra.  Leon 
Dra.  Barrantes 
Dr. Arispe 
Dra.  Flores 
Dr. Lozano 
Dra.  Marquez 
Dra.  Chau 
Dra.  Olano 
Dra.  Zegarra 
Dr. Huaman 
Dra.  MuAoz 
Total 

PROPUESTA 1 

No procede  adicionar  a la base  de 
calculo  de 10s pagos  a  cuenta  del 
lmpuesto  a  la  Renta,  las  presunciones 
estsblecidas  en el Codigo  Tributario y 
en la Ley del  lmpuesto a la Renta  para 
la  deteminacion  anual. 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del 
informe. 
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PROPUESTA 2 

Procede  adicionar  a la base  de  calculo 
de 10s pagos a cuenta  del  lmpuesto  a la 
Renta, 10s ingresos  determinados por 
aplicacion  de las presunciones 
establecidas  en el Codigo  Tributario y 
en  la  Ley  del  lmpuesto a fa  Renta. 

Fundarnento:  ver  propuesta 2 del 
informe. 
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PUBLICACION  DE LA RESOLUCION  EMlTlDA  EN  EL  DlARlO OFlClAL EL 
PERUANO 

PROPUESTA 1 I PROPU  ESTA 2 

El acuerdo  que  se  adopta  en  la  presente 
sesion  se  ajusta  a lo establecido  en  el 
articulo 154" del Codigo  Tributario, y en 
consecuencia, la resolucion que se  emita 
debe  ser  publicada  en el diario  oficial El 
Peruano. 

El acuerdo  que  se  adopta  en la 
presente  sesion no se  ajusta  a lo 
establecido  en el articulo 154" del 
Codigo  Tributario. 
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111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se  deja  constancia que forma parte  integrante  del  Acta  el  informe que se  indica en el 
punto I de la  presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto  que  tratar,  se levanto la  sesion  procediendo 10s vocales 
asistentes a firrnar la presente Acta en seAal de conformidad. 
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INFORME FINAL 

TEMA: DlLUClDAR SI PROCEDE ADlClONAR A LA BASE DE  CALCULO  DE LOS PAGOS A 
CUENTA DEL  IMPUESTO  A LA RENTA, LAS PRESUNCIONES  ESTABLECIDAS EN  EL 
CODIGO  TRIBUTARIO  Y  EN LA LEY DEL IMPUESTO  A LA RENTA PARA LA 
DETERMINACION ANUAL. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente  informe  pretende  dilucidar si resulta  procedente  atribuir  a la base  de  calculo  de 10s pagos 
a  cuenta  del  lmpuesto  a la Renta,  las  presunciones  establecidas  en  el  C6digo  Tributario  y  en la Ley 
del  lmpuesto  a la Renta  para la determinacion  anual  del  tributo. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Segun  SUSANA  CAMILA  NAVARRINE  y  RUBEN  ASOREY’ la presunci6n  es  el  resultado  de  un 
proceso  logic0  mediante  el  cual,  de  un  hecho  conocido  cuya  existencia  es  cierta,  se  infiere  un  hecho 
desconocido  cuya  existencia  es  probable. 

Los  mismos  autores seiialan que las presunciones  facilitan la actividad  probatoria  del  fisco.  Asimismo, 
Josserand,  indica2  que  dos de las consideraciones  que  justifican la  rar6n de  ser y la utilidad  de  las 
presunciones  legales es el hecho  de  que  en  algunos  casos  existe  impracticabilidad de toda prueba 
decisiva,  directa o indirecta, y en  otros, la sola  dificultad  de  prueba. 

3. MARCO NORMATIVO  (Ver Anexo) 

4. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

R.T.F. No 0796-2-01 
Se revoca la apelada  en  el  extremo  referido  a la adicion a la base  imponible  de 10s pagos  a  cuenta  del 
lmpuesto  a la Renta  de 10s ingresos  calculados  presuntivamente,  al  establecer  que la aplicacion  de 
presunciones solo alcanfa a la determinacion  anual  y  no  a 10s pagos  a  cuenta. 

R.T.F.  No 8881-4-01 
Se confirma la resolucidn  apelada  que  declaro  improcedente la reclarnacion  interpuesta  contra 
resoluciones  de  multa  emitidas  por  incurrir  en la infraccion  prevista  en  el  numeral 1 del articulo 178’ 
del  Codigo  Tributario,  respecto a 10s pagos  a  cuenta  del  lmpuesto  a la Renta,  al  concluir  que el 
procedimiento  de  presuncion  utilizado  para la deterrninacion  de  estos  cjltimos  se  encuentra  arreglado 
a  ley. 

5. PROPUESTAS 

5.1 PROPUESTA I 

Descripcion 
No  procede  adicionar a la base  de  cdlculo  de 10s pagos  a  cuenta  del  lmpuesto  a la Renta,  las 
presunciones  establecidas  en el Codigo  Tributario y en la Ley  del  lmpuesto  a la Renta  para la 
deterrninacion  anual. 

Fundamento 
Conforrne lo dispone el numeral 2 del articulo 63e del Cddigo  Tributario,  durante  el  period0  de 
prescripcidn la Administracidn  esta  facultada  a  determinar la obligacion  tributaria  sobre  base 

’ SUSANA CAMILA NAVARRINE y RUBEN ASOREY,  “Presunciones y Ficciones en el  Derecho  Tributario”, Buenos  Aires: 
Ediciones De Palma,  pdgina 6.  

Segun HENANDEZ  BERENGUEL  Luis, en su Tributario  Peruano”,  Revista 
del lnstituto  Peruano de  Derecho  Tributario,  pdg. 



presunta, en merito a 10s hechos  y  circunstancias  que  por relacidn normal con el hecho  generador 
de la obligacion  tributaria,  permitiesen  establecer la existencia y cuantia de la misma. Los 
supuestos  que  deben  cumplirse para dicha determinacion  son establecidos por el articulo 648 del 
mencionado  Cddigo. 

Ahora  bien,  el  segundo  parrafo del artlculo 65’ del  Codigo Tributario setiala expresamente  que 
“La aplicacidn de las  presunciones seri considerada  para efecto de 10s tribotos que constituyen 
el Sistema  Tributario  Nacional (.........)”. 

Segljn Juan Roque Garcia Mullln3 “10s anticipos o pagos a cuenta  constituyen  obligaciones 
creadas por la ley en forma  paralela a la obligacion tributaria sustantiva (que se  devenga 
solamente a1 final el periodo)  y buscan  que,  antes  de  devengarse la obligacion, el contribuyente 
ya vaya  ingresando  fondos, como  tipica respuesta  del  ordenamiento juridic0 a1 problema de la 
concentraci6n  de  ingresos  en  una sola 4poca  de  vencimiento fiscal, y tambien,  en paises con 
inflacidn, como forma de precaverse de la pdrdida  del  valor  de /as obligaciones  en  moneda 
expuesta a desvalorizaci6n” 

El mismo tratadista seiala que  el  anticipo o pago  a cuenta constituye “una obligacion tributaria 
distinta  pero  vinculada a la obligacidn tributaria sustantiva” (que consiste en la obligacion  de  pago 
del tributo). 

En efecto,  tales  pagos  a  cuenta  son  obligaciones  provisionales  dispuestas  por  ley  cuyo  objeto  es 
“proporcionar  recursos  inmediatos a1 €stado’: a  medida  que se va  generando a Io largo  del 
ejercicio el hecho  imponible  para  ser  determinado recien al final del  mismo,  y  que “serdn 
empleados como ckditos contra el lmpuesto a la Renta que se obtenga a1 final del  ejercicio” 

Los procedimientos sobre base presunta contenidos en 10s artlculos 66Q al 72Q del  Codigo 
Tributario y en 10s articulos 52”,  929 al 96’ de la Ley del lmpuesto a la Renta, estan referidos 
expresamente  a la determinacion  del  lmpuesto a la Renta mas no asi de 10s pagos  a ~ u e n t a . ~  

Asl, de la revision de 10s mencionados articulos se puede apreciar que Bstos aluden  a 
incrementos  que  deben  ser  adicionados a la “renta neta”, base imponible de dicho  tributo, mas 
no  al “inareso yep” que  sirve  de  base para calcular 10s pagos  a  cuenta,  tratandose de rentas de 
tercera categoria. 

Asimismo,  se preceptlja que tal incremento  presunto sea atribuido  al “ejercicio anual”, mas  no 
se establece  procedimiento  alguno  mediante  el cual dicho  monto sea prorrateado entre 10s 
ingresos netos “mensuales” de  cada  anticipo,  como s i  se regula tratandose del  lmpuesto 
General  a las Ventas, cuya determinacion  es  mensual. 

Sobre  el particular, cabe indicar que.la legislacion comparada  y la doctrina, cuando aluden a la 
determinacion sobre “base  presunta”,  unicamente se refieren al procedimiento de  determinacidn 
de la base imDonCble del tributo; no  efectuando  rnencion alguna a 10s pagos  a  cuenta o 
anticipos.’ 

GARCiA MULLIN, Juan Roque.  Manual  del  lmpuesto  a la Renta.  lnstituto de Capacitacidn  Tributaria.  Santo  Domingo. 
Setiernbre 1980, @gs. 141 y 183. 
CLAVIJO HERNANDEZ, Francisco.  lmpuesto  sobre  Sociedades. En  Curso  de  Derecho  Tributario  Torno 11, Marcia1  Pons, 

Ello. a diferencia del articulo 79” de dicho  Cbdigo,  el  rnisrno que si incluye a 10s pagos  a cuenta cuando  regula la ernisi6n  de 
las  ordenes  de  pago  presuntivas, las que no son  giradas corn0 resultado  de  un  procedimiento de fiscalizacion,  conforrne 
con Io que  disponen 10s articulos 62’ y  siguientes  del  mismo  Cddigo,  sin0  unicarnente  cuando en 10s registros de la 
Administracibn se constata  la  ornisi6n  de la declaracion y/o determinacion  por  parte del contribuyente. 
Segun  el  referido articulo 85” 10s ingresos  netos  corresponden  a 10s ingresos  gravables  devengados en el mes, 
descontadas  las  devoluciones.  bonificaciones,  descuentos  y  otros  conceptos de naturaleza  similar; no teniendo  incidencia 
alguna  en  este  caso, 10s gastos  relacionados  con  la  generacion de la  renta  gravada  cuya  deduccion de la renta  bruta  sirve 
de  cAlculo  de la renta  neta. 
Asi por ejemplo cabe  citar  al  tratadista  Rodolfo R., Spisso  cuando  al  analizar el regimen  tributario  argentino,  sefiala  que 
para  la “determinacibn de la base imponible de /os tributos“ se establecen dos procedirnientos: sobre base cierta, 
estimaci6n  directa,  sobre la base de las  declaraciones o documentos  presentados  por el contribuyente  y de las 
registraciones  contables e instrumentos  que  el  rnismo  posea, y sobre base presunta, estirnacidn  indirecta en  razon  de 

1997, p. 377. 
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Si el  metodo  de  determinacidn  sobre  base  presunta tiene por finalidad incorporar  a la “realidad 
juridica” la existencia y cuantia definltiva de  un tributo ante la imposibilidad de  probar  el 
nacimiento  del  hecho  generador,  atendiendo  a  una  probable consecuencia de determinados 
hechos y  circunstancias  relacionados  normalmente con el  hecho  generador;  mal podrian tales 
presunciones  ser  aplicables a 10s pagos a cuenta,  en  tanto  son obligaciones cuya liquidacidn  es 
provisional al ser  anticipos del irnpuesto  que  se  determina al final del ejercicio y  tienen  por 
finalidad dotar  de  ingresos a1 f i s ~ o . ~  , 

AI respecto, indicase que  una  vez  presentada la Declaraci6n  Anual  del lmpuesto -cuyo hecho 
imponible se configura a1 31 de diciembre-, subsiste sdlo la obligacion sobre 10s intereses  de 10s 
anticipos. 

A decir  del tratadista Guliani  Fonrouge “medianfe 10s pagos a cuenta el fisc0 apresura su 
recaudacidn e incrementa sus ingresos sobre presunciones de renta que, en muchos casos, 
resulta desvirtuada por la realidad que se pondrd de manifiesto a1 finalizar el ejercicio”’; por lo 
que no tiene sentido atribuir  ingresos  netos  presuntos  adicionales a 10s ingresos netos  que seiiala 
el articulo 85” de la Ley en estudio. 

Consecuentemente, no procede  adicionar  a 10s ingresos  netos  correspondientes  a 10s pagos  a 
cuenta del lmpuesto a la Renta, 10s ingresos  presuntos  determinados  por aplicacion de  las 
presunciones  establecidas en el  Codigo  Tributario  y en la Ley del lmpuesto a la Renta. 

5.2 PROPUESTA 2 

Descripcih 
Procede  adicionar  a la base  de calculo de 10s pagos  a cuenta del lmpuesto a la Renta, 10s 
ingresos determinados  por aplicacion de las presunciones  establecidas  en  el Codigo Tributario  y 
en la Ley  del lmpuesto a la Renta. 

Fundamento 
De  acuerdo con Io dispuesto  por el articulo 63” del Cddigo  Tributario: 

“Durante el perlodo de prescripcidn, la Administracidn Tributaria podrd defenninar la obligacidn 
tributaria considerando las bases siguientes: 
1. Base Cierta: tomando en  cuenfa 10s elementos exisfenfes que permitan conocer en  forma 

direcfa el hecho generador de la obligacidn tributario y la cuantla  de la misma. 
2. Base Presunta: en mkrito a 10s hechos y circunsfancias que, por su relacidn normal con el 

hecho generador de la obligacib‘n tributaria, permitan esfablecer la existencia y cuantia de la 
obligacidn. ” 

Ahora  bien,  para  establecer  el  alcance  conceptual  de  “obligacidn tributaria” a que se refiere  el 
citado articulo 63”, resulta pertinente  invocar el metodo  de interpretacidn sistematico  por 
comparaci6n con otras  normas, el cual “consiste en establecer  el quB auiere deck la norma 
atribuyendole 10s principios o conceptos  que  quedan claros en  ofras  normas y que no 
estan  claramente  expresados  en  ella”. 

De acuerdo con lo prescrito  por  el articulo 1” del Cddigo Tributario la “obligacion  tributaria”,  que 
es  de  derecho  publico,  es  el vinculo entre el acreedor  y  el  deudor tributario, establecido por  ley, 
que tiene por  objeto  el  cumplimiento  de la prestacidn  tributaria,  siendo exigible coactivamente. 

Por su parte,  el  Tribunal  Fiscal de Argentina  tambien  entiende  a  la  determinacion  sobre base presunta  como  un  metodo - 
supletorio- de cuantificacibn  de la base  imponible. Asi sefiala lo siguiente:  “resulta  evidente que los mktodos  presuntivos, 
son  alternativas  validas  que  habilita la ley a  favor  de la administracion  para  que  pueda  cumplir sus objetivos en aquellos 
casos en que  debido  a la inexistencia  de  elementos,  registracion  con  notorias  falencias  respaldatorias,  documentacion  que 
no resulta  fehaciente,  deba  recurrirse  en  forma  supletoria o complementaria  a  esta rnefodoloala rJara cuanfificar la base 
imDonible. 
Asi las cosas,  siendo la base imponible “la perspective mensurable” del  aspect0  material  de la hipotesis de incidencia  del 
tributo,  a  decir de Gerald0  Ataliba; mal puede  setialarse  entonces,  que la determinacidn  presuntiva o indirecta  sea  una 
metodologla  destinada  tambien  a estima! la  base de calculo de 10s pagos a cuenta  del  lmpuesto  a la Renta. 

’ SUSANA  CAMILA  NAVARRINE y RUBEN ASOREY,  “Presunciones y Ficciones  en  el  Derecho  Tributario”,  Buenos  Aires: 
Ediciones De Palma,  pdgina 8. 



Por su parte, el articulo 2” del  mismo  Cddigo setiala que la obligacidn tributaria nace  cuando se 
realiza el  hecho previsto en la ley,  como  generador  de dicha obligacion. 

De  otro  lado,  el articulo 85’ del  Texto h i c o  Ordenado  de la Ley  del lmpuesto a la Renta 
aprobado  por Decreto Supremo N” 054-99-EF, dispone  que “Los contribuyentes que  obtengan 
rentas  de tercera categoria abonaran con carActer  de  pago a cuenta del lmpuesto a la Renta  que 
en definitiva les corresponda  por .el ejercicio gravable;  dentro de 10s plazos previstos por  el 
C6digo Tributario, cuotas  mensuales  que  determinaran con arreglo a alguno  de 10s siguientes 
sistemas., , ..” , -  

La afirmacion de  que ~ O S  pagos a cuenta son  obligaciones tributarias, obedece a que  tales 
obligaciones  indiscutiblemente  son  prestaciones  pecuniarias  que  el  deudor se encuentra  obligado 
a cumplir  por orden de la ley,  tenierido  el  acreedor tributario el  derecho a exigir coactivamente tal 
prestacion,  las  mismas  que se encuentran  relacionadas con un tributo, cual es el  lmpuesto a la 
Renta.  Por  ello, resulta pertinente definir a 10s pagos a cuenta como obligaciones  tributarias 
sustanciales. 

Notese que 10s citados articulos del  Codigo  Tributario  no limitan el concept0  de  obligacion 
tributaria al  hecho  generador  del tributo por lo que  debe  entenderse  que dicha obligacion 
comprende  tambien a 10s pagos a cuenta.  En tal sentido,  cuando el articulo 63” faculta a la 
Administracion Tributaria a determinar la obligacion  tributaria sobre  base presunta estA 
incluyendo  tanto a 10s tributos  como a 10s pagos a cuenta. 

Ello se condice aun mas  si se toma  en cuenta que las obligaciones  generadas  por 10s pagos a 
cuenta, constituyen obligaciones  independientes,  distintas y autonomas  respecto  del  tributo y que 
cuentan con una hipdtesis de incidencia propia y distinta de la hipotesis de incidencia tributaria 
del  tributo;  sin perjuicio que tales anticipos Sean empleados  como creditos contra  el  lmpuesto a la 
Renta  que se obtenga  al  final del ejercicio. 

En ese orden  de  ideas,  si bien el articulo 65’ del Cddigo Tributario seiiala que la aplicacion  de  las 
presunciones  sera  considerada  para  efecto  de 10s tributos que constituyen el  Sistema  Tributario 
Nacional,  este no debe  ser  interpretado  de  manera literal, sin0 sistematica,  considerando 
aplicable las  presunciones a efecto  de  determinar  las obligaciones  tributarias que  incluyen 10s 
pagos a cuenta del  lmpuesto a la Renta,  teniendo  en  consideracion la referencia a obligaciones 
tributarias que efectua el  mencionado  numeral 2 del articulo 63’ del Codigo Tributario  cuando 
define las facultades de la Administracion  para  efectuar la determinacidn sobre base  presunta. 

Respecto a que 10s procedimientos  presuntivos  establecidos en el Cddigo Tributario en 10s 
articulos 66Q a 92’ hacen referencia a la “renta  neta” y no al “ingreso  neto”, cabe  indicar  que 
tales articulos tambi4n  en  todos 10s casos  hacen  referencia a 10s ingresos,  como  por  ejernplo  en 
10s articulos 66Q y 67* se setiala que “... se incrementardn las ventas o ingresos  declarados o 
registrados en 10s rneses . . . ’ I ;  asimismo, el articulo 68’ sefiala que  “Cuando  se verifique 10s 
ingresos del contribuyente que  tiene  operaciones  gravadas y exoneradas se debera  discriminar 
10s ingresos determinados  por tales conceptos a fin de  establecer la proporcionalidad que  servira 
de  base para estimar 10s ingresos  gravados”; de  otro  lado,  el articulo 6gQ seiiala que ‘ I . . .  cuando 
la Adrninistracion  determine  diferencias  de  inventario (....), se presumiran ventas  ornitidas”; el 
articulo 70Q seiala que ‘I... cuando  el  patrimonio  real  del  deudor tributario fuera superior al 
declarado o registrado, se presurnira  que este incremento constituye ingreso  gravado del 
ejercicio,  derivado  de ingresos omitidos  no  declarados”;  el articulo 71’ dispone  que  “Cuando  se 
establezca diferencia entre 10s dep6sitos en cuentas  bancarias (...) y 10s depositos  debidamente 
sustentados, la Administracidn  podra  presumir ingresos  ornltidos por  el  monto de la 
diferencia”;y,  finalrnente  el articulo 72Q seiiala que “A fin de  determinar 10s ingresos  gravados 
ornitidos se considerara las adquisiciones  de  materias  primas,. . . . ‘ I .  

Resulta pertinente precisar  ademas  que el articulo 71Q no hace referencia alguna en su  texto a la 
“renta  neta”. 

Cabe setialar adicionalmente  que  si bien la mayoria de 10s procedimientos  presuntivos 
establecidos en el  Codigo Tributario en 10s articulos 669 a 92’ hacen referencia a la “renta  neta”. 
ello no desvirtua  de  manera  alguna 
previamente  debio  existir un ingreso 

vez  que  para  que exista renta  neta, 



Asimismo,  debemos  hacer  notar  que en el cas0  de la aplicaci6n  de las presunciones 
establecidas  en los articulos 66O, 6S0, 69" y 70°, 71° y 72O, 10s conceptos de renta  neta e 
ingreso net0 vendrlan a  ser equivalentes,  toda  vez que la renta  neta  corresponde al ingreso 
net0 menos costos y gastos,  siendo que para el cas0 de dichas  presunciones se establece 
que  no  son deducibles 10s costos ni 10s gastos  relacionados con la obtencibn de  las rentas 
presuntas. 

De otro  lado,  cabe  indicar  que si bien 10s pagos a cuenta  atienden  a una proyeccion del tributo  a 
pagarse en definitiva, esta proyeccidn se basa  en 10s ingresos obtenidos y declarados  por  el 
contribuyente, efectuandose la determinacidn en base  a un porcentaje o coeficiente aplicable  a 
dichos  ingresos  que  deben  corresponder  a 10s ingresos  realmente obtenidos y  debieron ser 
declarados correcta y veratmente. Siendo  que  el  contribuyente resulta ser pasible de  efectuarsele 
una  determinacidn  sobre  base  presunta  precisamente cuando no ha efectuado una declaracion 
real  de tales ingresos,  corresponde  tambien  incrementar 10s mismos para efecto del cAlculo de 10s 
pagos  a cuenta. 

Se debe sefialar asimismo,  que  resulta  relevante la adicion  de la base  imponible  de 10s pagos  a 
cuenta  del lmpuesto a la Renta, asl ya se haya  determinado  el lmpuesto a la Renta anual, toda 
vez  que  el contribuyente seguira obligado al pago  de  su deuda por 10s intereses de Ios anticipos 
que no efectuo en su  oportunidad, siendo ademas pasible de imponersele la sanci6n 
correspondiente  por  haber  dejado  de  declarar  ingresos  para efecto de 10s pagos a cuenta. 

Finalmente,  por una cuestidn de  equidad, cabria sefialar que no puede beneficiarse con la 
obligacion  de un pago  a cuenta menor  al que le hubiese correspondido a  aqu4l  contribuyente  que 
oculta ingresos gravados, en relacion a aqu.4 contribuyente que cumplio con declarar 
correctamente  sus  ingresos. 

Consecuentemente,  procede  adicionar a la base  irnponible  de 10s pagos a cuenta del lmpuesto  a 
la Renta 

6. CRlTERlOS A VOTAR 

Propuesta 1 
No procede adicionar a la  base  de  cAlculo  de 10s pagos a cuenta del lmpuesto a la Renta,  las 
presunciones establecidas en el  Codigo  Tributario y en la Ley  del lmpuesto a la Renta para la 
determinacion  anual. 

Propuesta 2 
Procede  adicionar  a la base  de  cAlculo  de 10s pagos a cuenta del lmpuesto a la Renta, Ios 
ingresos determinados  por aplicacion de las presunciones establecidas en el  Codigo  Tributario  y 
en la Ley del lmpuesto a la 



D.Leg. No 773 

Articulo 63O 

“Durante el periodo  de 
prescripcidn, la Administracidn 
Tributaria podri determinar la 
obligacidn tributaria 
considerando las bases 
siguientes: 

2. Base Presunta: en merit0 a 
10s hechos y circunstancias 
que, por su relacidn normal 
con el hecho generador de la 
obligaci6n tributaria, permitan 
establecer la existencia y 
cuantla de la obligacidn.” 
Articulo 65” 
(Primer pdrrafo) 

“La Administracidn Tributaria 
podra practicar la 
determinacidn en base, entre 
otras, a /as siguientes 
presunciones.. .” 

Articulo 66” 
(penoltimo pdrrafo) 

“Para efecto del lmpuesto a la 
Renta, el referido incremento 
se considerard renta gravable 
del aiio o ejercicio 
verificado . . . ” 

... 

Artlculo 67O 
(ultimo phrrafo) 

“Respecto del lmpuesto a la 
Renta, procederd deducir del 
incremento de ventas o 
ingresos determinados, el 
costo de /as compras no 
registradas” 

Artkulo 68” 
(quint0 pdrrafo 

“Para efecto del lmpuesto a la 
Renta la diferencia de ingresos 
por ventas, servicios u 
operaciones existente entre 10s 
montos registrados y 10s 
estimados presuntivamente 

I 

CODIGO TRlBUTARlO 

D.Leg. 816 

Articulo 63’ 

“Durante el periodo de 
prescripcidn, la Administracion 
Tributaria podh determinar la 
obligacidn tributaria considerando 
las bases siguientes: 

... 
2. Base Presunta: en mbrito a 10s 
hechos y circunstancias que, por 
su relacion normal con el hecho 
generador de la obligaci6n 
tributaria, permitan establecer la 
existencia y cuantia de la 
obligaci6n. ” 
Articulo 65O 
(Primer pdrrafo) 

“La Administracidn Tributaria 
podra practicar la determinacidn 
en base, entre otras, a las 
siguientes presunciones.. .” 

Artlculo 66” 
(penultimo parrafo) 

“Para efecto del lmpuesto a la 
Renta, el incremento y /as 
omisiones halladas se 
consideraran renta de cada 
ejercicio comprendido en el 
requerimiento . . . ” 

Articulo 67O 
(Isltimo pdrrafo) 

“Para efecto del lmpuesto a la 
Renta el incremento determinado 
se considerard renta de cada 
ejercicio comprendido en el 
requerimiento . . . ” 

Articulo 68” 
(cuarto pdrrafo) 

“Para efecto del lmpuesto a la 
Renta la diferencia de ingresos 
por ventas, servicios u 
operaciones existente entre 10s 
montos registrados y 10s 
estimados Dresuntivamente 

D.S. No 135-99-EF 

Articulo 63O 

“Durante el periodo de 
prescripcidn, la Administracidn 
Tributaria pod& deteminar la 
obligacidn tributaria 
considerando las bases 
siguientes: 

2. Base Presunta: en merit0 a 
10s hechos y circunstancias que, 
por su relacibn normal con  el 
hecho generador de la 
obligaci6n tributaria, permitan 
establecer la existencia y 
cuantia de la obligacidn.” 
Articulo 65O 
(Primer p8rrafo) 

“La Administracih Tributaria 
podra practicar la determinacidn 
en base, entre otras, a /as 
siguientes presunciones.. .” 

... 

Artlculo 66” (0. Leg. 773) 
(penultimo pdrrafo) 

“Para efecto del lmpuesto a la 
Renta, el referido incremento se 
consider& renta gravable del 
aiio o ejercicio verificado.. . ” 

Articulo 67O 
(ultimo parrafo) 

“Para efecto del lmpuesto a la 
Renta el incremento 
determinado se considerard 
renta de cada ejercicio 
comprendido en el 
requerimiento . . . ” 

Articulo 6 8 O  
(cuarto parrafo) 

“Para efecto del  lmpuesto a la 
Renta la diferencia de  ingresos 
por ventas,  servicios  u 
operaciones existente entre 10s 
montos  registrados y 10s 
estimados  presuntivamente 
constituird  renta  neta”. 



D.Leg. No 773 

Articulo 69O 
(septimo pdrrafo) 

“Las ventas omitidas se 
consideraran renta neta para 
efecto del lrnpuesto a la Renta 
de cada uno de 10s  aAos 
gravables en que estas han 
sido determinadas.. . ” 

CODIGO TRlBUTARlO 

D.Leg. 816 

Articulo 6 9 O  
(Isltimo parrafo) 

“Para efecto del lmpuesfo a la 
Renta las ventas ornitidas se 
considerardn renta neta.” 

Articulo 70° 
(ultimo pdrrafo) 

“Para fines del lmpuesto a la 
Renta el rnonto del patrimonio no 
declarado se considerard renta 
neta gravada del ultimo ejercicio. ” 

Articulo 72’ 
(ultimo pdrrafo) 

“Para fines del lmpuesto a la 
Renta el ingreso referido se 
considerard renta neta gravable 
del ejercicio verificado.” 

D.S. No 135-99-EF 

Articulo 69” 
(ultimo pdrrafo) 

“Para efecto del lmpuesto a la 
Renta /as ventas omitidas se 
considerardn renta neta.“ 

Articulo 70” 
(Isltimo pdrrafo) 

“Para fines del lmpuesto a la 
Renta el monfo del patrimonio 
no declarado se considerad 
renta neta gravada del lsltimo 
ejercicio. ” 

Articulo 72O 
(ultimo pdrrafo) 

“Para fines del lmpuesfo a la 
Renfa el ingreso referido s6 
considerard renta neta gravable 
del ejercicio verificado. ” 

LEYDELIMPUESTOALARENTA 
D.Len. No 774. D.S. No 054-99-EF 

Articulo 52O 

“Se presume de pleno derecho que 10s incrernentos patrimoniales cuyo origen no pueda ser 
justificado por el contribuyenfe o responsable, constituyen renta no declarada por estos.“ 

~~ ~ 

Articulo 85” 

“Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoria abonarin con carActer de pago a 
cuenta del lmpuesto a la Renfa que en definifiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro 
de 10s plazos previsfo en el Cddigo Tributario, cuofas mensuales que determinahn con arreglo a 
alguno de 10s siguientes sistemas: 

Foando la cuota sobre la base de aplicar a 10s ingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente 
resulfante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente el ejercicio gravable anterior 
entre el total de 10s ingresos netos del mismo ejercicio 

Los pagos a cuenta por 10s periodos de enero y febrero se vat3n utilizando el coeficiente 
deferminado en base a1 impuesto calculado e ingresos netos correspondientes a1 ejercicio 
precedenfe a1 anterior (. . .) 

Aquellos que inicien sus actividades en el ejercicio efecfuardn sus pagos a cuenta mando la cuota 
en el dos por ciento (2%) de 10s ingresos netos obtenidos en el mismo mes.. .” 

“Para efecfo de lo dispuesto en esfe articulo, se consideran ingresos netos el total de 
ingresos gravables de la tercera categoria, devengados en cada mes rnenos /as 
d e v o l m  b o n i f i c a c i o n e s a e n f o s  y dernas conceptos de naturaleza similar que 



I 

c ue sefiale el Re lamento.” 

respondan a la costumbre de la plaza.. . ” 
Articulo 9 I o  

“Sin perjuicio de las presunciones establecidas por el Cddigo Tributario, seran de aplicacidn las 
presunciones establecidas en /os articulos siguientes:” 

Articulo 92” 

“La SUNAT procederh a determinar de oficio el monto del impuesto, de acuerdo con el Cddigo 
Tributario, cuando compruebe la existencia de incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda 
serjustificado por el contribuyente o responsable, de conformidad con el articulo 52’ de esta Ley”. 
Articulo 94O 

“So presume que la diferencia existente entre 10s gastos comprobados de las personas naturales 
y  las rentas totales declaradas, constituye renta neta no declarada por estos, salvo prueba en 
contrario” 

Atticulo 9 6 O  

“La SUNAT podrd determinar de oficio el monto del impuesto en base a: diferencias de inventario, 
promedio de ingresos estimados presuntivamente, valores de mercado u otros indices tecnicos 


