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RESUMEN
Constitucionalmente el principio de capacidad contributiva es la aptitud económica que asumen las
personas naturales y jurídicas, el mismo que viene siendo vulnerado por la Superintendencia nacional
de Aduanas y Administración Tributaria en la determinación del impuesto a la renta de tercera
categoría. El objetivo del presente trabajo de investigación es demostrar el efecto de la vulnerabilidad
del principio de capacidad contributiva en el cálculo y pago del impuesto a la renta, en la participación
de los trabajadores en las utilidades, en la utilidad neta del ejercicio y en la liquidez de las empresas

NT

del departamento de Lambayeque. La población de estudio es un grupo de 73 empresas quienes nos
han brindado información a través de los instrumentos: guía de entrevista, formatos del estado de

-U

resultados integrales y el estado de flujo de efectivo, obteniendo como resultado que la vulnerabilidad

DO

del principio de capacidad contributiva afecta significativamente las variables dependientes en
estudio, por lo tanto, se concluye que al vulnerarse el indicado principio ocasiona a las empresas del

RA

departamento de Lambayeque un mayor pago del impuesto a la renta, un mayor pago de utilidades a
disminución de la liquidez empresarial.

PO
SG

los trabajadores, una menor rentabilidad para ser distribuido entre socios integrantes y una

BI
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DE

Palabras Clave: vulnerabilidad, principio de capacidad contributiva, actitud económica, impuesto a la
renta de tercera categoría, utilidad, liquidez.
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ABSTRACT
Constitutionally, the taxable capacity of principle is the economic aptitude assumed by natural and
legal persons, the same one that has been violated by the National Superintendency of Customs and
Tax Administration in the determination of income tax of the third category. The objective of this
research is to demonstrate the effect of the vulnerability of the principle of contributory capacity in the
calculation and payment of income tax, in the participation of workers in profits, in the net income of
the year and in liquidity of the companies of the department of Lambayeque. The study population is

NT

a group of 73 companies that have provided us with information through the interview guide tools, the
forms of the statement of comprehensive results and the cash flow statement, obtaining as a result

-U

that the vulnerability of the principle of contributory capacity affects significantly the dependent

DO

variables under study, therefore, it is concluded that by violating the aforementioned principle causes
companies in the department of Lambayeque a higher payment of income tax, a higher payment of

RA

profits to workers, lower profitability to be distributed between member partners and a decrease in

PO
SG

business liquidity.
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Key words: vulnerability, tax capacity principle, economic attitude, third category income tax, profit,
liquidity.
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I. INTRODUCCIÓN
1. Realidad Problemática
Antiguamente el poder del estado imponía los tributos a los contribuyentes de manera absoluta,
arbitraria, y sin ninguna garantía, ante ello surgieron en diversos países del mundo mecanismos
que contrarrestaran la potestad imperativa del estado, como límites a la actuación del estado,
entre ellos el de capacidad contributiva.

NT

En Colombia existe inequidad en la distribución de las cargas fiscales, porque existe
informalidad, evasión y elusión de los impuestos principalmente en los grandes contribuyentes

-U

porque para ellos existen incentivos y exenciones, por lo tanto, no tributan de acuerdo a su

DO

capacidad de pago. Cubides, (2015). p. 3.

RA

En Ecuador, el legislador no está tomando en cuenta los derechos y principios constitucionales
de los ciudadanos reconocidos en la carta magna principalmente el de igualdad y de capacidad

PO
SG

contributiva, porque el estado recauda tributos aplicando políticas y metas de recaudación
garantizado por el imperio del poder, mas no los consigue de acuerdo a la capacidad económica
del contribuyente, atentando la administración tributaria de esta manera el derecho de propiedad

DE

de los contribuyentes. Pacheco, (2010). p. 147-148

TE
CA

Ante la no aplicación o desconocimiento de los principios constitucionales tributarios en el Perú
como en otros países, nace la necesidad de hacer prevalecer estos derechos fundamentales, y
uno de ellos es el principio de capacidad contributiva, al momento asumir las empresas un

BL
IO

compromiso con el Estado a través del fisco, como es el pago de sus tributos, el cual es

BI

característica fundamental de su actitud.
Este principio de transcendental importancia en el Perú, nace de la necesidad de contribuir al
gasto público, como un acto de solidaridad de todo ciudadano de dar parte de su manifestación
de riqueza para que el estado cumpla con las cargas públicas que son de su responsabilidad, y
este deber está de acuerdo a los ingresos generados por sus actividades económicas, en la
medida de sus posibilidades, ante ello se dio este principio el mismo que se encuentra implícito
en la nuestra constitución política del estado, y en la norma IX del título preliminar del código
tributario vigente con aplicación supletoria, como límite al ejercicio de la facultad de recaudación
de la administración tributaria.

1
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La administración tributaria en el ejercicio de su potestad tributaria no está cumpliendo con la
aplicación de este principio fundamental hacia todo contribuyente generador de renta de tercera
categoría obligado a declarar y pagar el impuesto a la renta anual, tal es así que las empresas
jurídicas y naturales en nuestro País, declaran el indicado impuesto en un formato preestablecido
por la Sunat, el cual además de permitir ingresar los estados financieros como resultado de las
operaciones comerciales, inducen al contribuyente a incrementar la base imponible del impuesto
a la renta, mediante adiciones que determinan un mayor pago de aquel impuesto, caso contrario
son requeridos por la Sunat para iniciarles un procedimiento de fiscalización, el mismo que

NT

consiste en aplicar un conjunto de procedimiento para verificar el correcto cumplimiento de la

-U

obligación tributaria, y en este procedimiento de fiscalización, la Sunat desconoce el costo y/o
gasto declarado en la declaración jurada anual, amparado en lo que establece el artículo 44° de

DO

la ley del impuesto a la renta, que trata sobre los gastos no deducibles, llegando incluso a
desconocer el 100% del costo y/o gasto originado por las diversas operaciones o transacciones

RA

comerciales que realizan las empresas, mayormente por carecer de requisitos de carácter formal,

PO
SG

y que aquellos gastos fueron necesarios para la generación de la renta, como lo indicado
anteriormente, dando lugar a un mayor pago del impuesto a la renta al fisco, y una menor
disponibilidad de recursos financieros para empresas afectando de esta manera el cumplimiento

DE

oportuno de sus obligaciones corrientes contraídas, por lo que se concluye que la sunat vulnera
el principio de capacidad contributiva regulado en la Constitución Política del Perú, la misma que

TE
CA

establece como la capacidad económica que tiene el contribuyente para ser sujeto pasivo de sus
obligaciones tributarias.

BL
IO

La vulneración del principio de capacidad contributiva, que aplica la Superintendencia Nacional
de Aduanas y Administración Tributaria y Tribunal Fiscal, viene afectando financieramente a las
empresas de la región Lambayeque, al tener que asumir éstas una carga fiscal no de acuerdo a

BI

la manifestación de la riqueza, incluso estos tributos son cobrados de manera coercitiva
atentando contra los bienes que generan la renta de la empresa, además de encontrarse
imposibilitado de cumplir con sus obligaciones corrientes, y ante esta situación tienen que recurrir
a entidades financieras para financiarse de recursos los cuales generan intereses financieros por
uso del capital ajeno.
El no pago de obligaciones tributarias inducidas por las indicadas normas tributarias que vulneran
el principio de capacidad contributiva llevan al fracaso a muchas personas naturales y empresas
con negocio, porque tienen la obligación de abonar los tributos declarados dentro de los plazos
2
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establecidos según cronograma de vencimientos de la Sunat, de no realizarse son notificados
con órdenes pago y resoluciones de cobranza coactiva, teniendo este último un plazo de siete
(7) días hábiles para que el contribuyente deposite al fisco la totalidad de los tributos más los
intereses moratorios, caso contrario la indicada Administración Tributaria valiéndose del uso de
poder de recaudación normado por el código tributario Decreto Supremo N° 133-2013-EF y el
Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva de la Sunat Resolución de
Superintendencia N° 216-2014/Sunat, lleva a cabo la cobranza coactiva con embargo de bienes
propios del giro comercial, activos fijos, retenciones de los pagos de los clientes, retención del

NT

dinero de las cuentas bancarias.

-U

En otras ocasiones cuando la Administración tributaria después de llevar a cabo un

DO

procedimiento de fiscalización al contribuyente, determina tributo a pagar y este no se encuentra
conforme con la deuda emitida mediante resoluciones de determinación y multa y valiéndose de

RA

sus derechos normado en el artículo 2° de la constitución política del estado y el artículo 92 de

PO
SG

Código tributario, interpone en primera instancia recurso de reclamación ante la Sunat, teniendo
este un plazo de 9 meses para resolver, y en caso de resultar inadmisible, infundada o
improcedente, el contribuyente en segunda instancia interpone recurso de apelación ante el
Tribunal Fiscal teniendo un plazo de 12 meses para obtener una respuesta, de resultar contrario

DE

a lo esperado el contribuyente puede interponer demanda contenciosa administrativa ante el
poder Judicial, siendo este la última etapa de la culminación de la controversia iniciada. En este

TE
CA

lapso de tiempo de espera del contribuyente para pedirle al estado el reconocimiento de sus
derechos como es el pago justo de los tributos, son en su mayoría vulnerados, además de los

BL
IO

intereses generados por el tiempo de espera por una respuesta en ambas etapas, lo cual en
ocasiones resulta los intereses superiores al tributo.

BI

Culminado las dos etapas de la controversia, sin tener el contribuyente una respuesta positiva
que le permita continuar normalmente con sus transacciones comerciales, la Sunat finalmente
termina embargo los bienes de la empresa, ocasionando perjuicio económico y por ende el
quiebre de la empresa.
En otros casos el contribuyente fracciona la deuda por varios años, con un interés del 1.20%
mensual que en la mayoría de los casos se pierde el beneficio otorgado, no teniendo otra opción
el contribuyente que pagar la totalidad de la deuda, logrando la Sunat de esta forma su propósito
principal la de recaudar de una forma arbitraria.

3
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La Vulneración del Principio de Capacidad Contributiva trae como consecuencia un mayor pago
del impuesto a la renta de tercera categoría, de las empresas y personas naturales con negocio
al incrementar la base imponible para el cálculo del indicado impuesto por efecto de las adiciones
a la utilidad contable antes de participaciones e impuestos, asimismo incrementa la
determinación y pago de las participaciones de los trabajadores en las utilidades, disminuye la
utilidad neta para ser distribuido entre los socios y afecta la liquidez de las empresas
2. Antecedentes de la investigación

NT

Existe autores que han realizado trabajos relacionados al tema materia de investigación, los

-U

cuales se han recolectado como antecedentes, además, han sido útiles para confirmar nuestra

DO

hipótesis, a saber, los cuales se sido clasificados como sigue:

RA

2.1. A nivel Internacional

Hernández, (2016). p. 422. En su artículo: El principio constitucional de capacidad

PO
SG

económica en las tasas. Un estudio de la jurisprudencia. El autor tuvo como objeto, el
estudio y análisis del principio de capacidad económica en la figura de las tasas impositivas.
En este trabajo de investigación el autor concluye, que el legislador debe de crear tributos,

DE

que tengan como certeza la existencia de un hecho y que por aquello genere en los
contribuyentes la obligación de tributar de acuerdo a su capacidad económica, aplicándose

TE
CA

tasas impositivas a tributos donde debe existir una contraprestación lógica y razonable de
parte del estado en favor del contribuyente.

BL
IO

De aquella investigación se deduce que el poder legislativo debe crear tributos siempre en
cuando exista la realización de un hecho, y aquel se configure como hipótesis de incidencia

BI

definido en la Ley, y de esta forma despierte en los contribuyentes el deber de contribuir con
los gastos públicos.
Mejía, (2016). pp. 5-6. En el diario de doctrina y jurisprudencia EL DERECHO de la
Universidad Católica Argentina. El autor argumenta que el impuesto a la renta es el tributo
más importante en términos de recaudación a nivel mundial tanto en personas naturales
como en empresas jurídicas, por lo tanto, su contenido y aplicación debe respetar los
principios constitucionales principalmente el de capacidad contributiva, es decir aquellos
que generen mayores ingresos tributaran más y aquellos que generen menos ingresos
tributan menos.
4
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Ramírez, (2014). p. 72. En la tesis “vulnerabilidad del principio de legalidad por la aprobación
de leyes tributarias mediante decreto-ley, cuando el poder legislativo no ha cumplido con el
trámite de urgencia en materia económica contemplado en la constitución de la república
del ecuador” el autor concluye que el poder ejecutivo no está facultado para emitir Decretos
Leyes de proyectos que no fueron aprobados por el poder legislativo, por lo tanto, se está
trasgrediendo el reglamento de la función legislativa y existe vulneración al principio de
legalidad, y que el estado ecuatoriano tiene facultades para sancionar de acuerdo a normas

NT

constitucionales.
Al respecto se comenta que los proyectos de Ley propuestos en favor de la población deben

-U

ser aprobados con Decreto Ley, por el poder de su competencia, respetando el reglamente

DO

del poder legislativo, con la finalidad de no vulnerar el principio de Legalidad, tal es el caso
del Perú, los proyectos de Ley en algunas oportunidades son aprobadas por el poder

RA

ejecutivo por delegación de facultades del poder legislativo.

PO
SG

León, 2005. p. 82. En la tesis: La incidencia de los principios constitucionales en el ejercicio
de la potestad tributaria del Estado venezolano, concluye: Que los tributos creados en
Venezuela en el ejercicio de su potestad tributaria, se aplica a los contribuyentes

DE

respectando los principios constitucionales dado su carácter limitador.

TE
CA

En mi opinión todo tributo debe ser creado en beneficio de la población, sin vulnerar los
principios constitucionales tributarios, como límite a la postead del ente tributario, y así

BL
IO

obtiene el Estado una recaudación de acuerdo a la capacidad contributiva del administrado.
2.2. A nivel Nacional:

BI

Lecca, (2015). p. 175. En su artículo. La capacidad económica contributiva y su influencia
en el impuesto a la renta en la Región La Libertad periodo 2010- 2011, el objeto de estudio
del autor fue demostrar que la capacidad económica del contribuyente influye en el impuesto
a la renta de las personas naturales, tal es así que fundamenta que desde el punto de vista
ético la capacidad contributiva es la base y sustento de la tributación y desde el punto de
vista jurídico es una obligación del contribuyente de contribuir con el gasto público. De
acuerdo a la muestra de 60 personas naturales de la región la Libertad, generadores de
rentas de trabajo, obtuvo como resultado que la capacidad económica influye
significativamente en el impuesto a la renta obligándolos a abonar un mayor pago al que
5
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soportaría su capacidad económica, no existiendo una relación económica con la
contributiva, por lo tanto, el fisco incrementa su recaudación tributaria sin aplicar el criterio
de razonabilidad.
Llave, (2018). p. 11. En su artículo. El impuesto a la renta y los gastos deducibles para los
contribuyentes con renta de quinta categoría: Perú, el objeto de estudio del autor fue
analizar la vulneración del principio de capacidad contributiva en los gastos deducibles del
impuesto a la renta de quinta categoría de los trabajadores independientes, Los datos

NT

recolectados por el autor fue teniendo en cuenta las distintas situaciones familiares que
puede tener un trabajador dependiente, para ello utilizó como instrumento el análisis

-U

documentario haciendo comparación entre la legislación tributaria del año 2017 y la

DO

legislación propuesta en aquel entonces, y obtuvo como resultado que no existe un trato
diferenciado en el pago del impuesto a la renta referido, en aquellas personas naturales que

RA

cuentan con carga familiar con aquellos no tienen carga familiar, a pesar de deducir de

PO
SG

acuerdo a ley 7 y 3 UIT respectivamente, llegando a la conclusión que existe vulneración al
principio de capacidad contributiva al no considerar el fisco la totalidad de gastos generados
por estas personas.

DE

Villegas, (2015). pp. 276-277. En su estudio: Límites constitucionales a las facultades
discrecionales de la Administración Tributaria. Dice: El legislador al momento de crear los

TE
CA

tributos debe hacerlo respetando los derechos y garantías constitucionales del
contribuyente establecidas en la constitución política del estado, y su correcta aplicación por
parte de la administración tributaria en los procedimientos de fiscalización, quien goza de

BL
IO

facultades discrecionales establecidas en el código tributario, los cuales afectan al
contribuyente como solicitar información que afecta su intimidad personal vulnerando de

BI

esta manera los derechos fundamentales del contribuyente, si bien es cierto el estado
requiere de recursos para cubrir las necesidades del país, aquella se debe lograr de acuerdo
a su capacidad contributiva del contribuyente. El objetivo del autor fue buscar la
consolidación de la seguridad jurídica, certeza y predictibilidad, así como tener un sistema
tributario justo, legal y sin vulnerar los derechos constitucionales del contribuyente ya
establecidos.
Chuman, (2015). p. 157. En la Tesis “La Ley del Impuesto a la renta de personas naturales
en el Perú y los principios constitucionales tributarios de capacidad contributiva y de
igualdad” Utilizando las técnicas de fuentes de información y la observación de los
6
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contribuyentes generadores de rentas de primera, segunda, cuarta y quinta con y sin carga
familiar, el autor obtuvo como resultado: que la ley del impuesto a la renta vigente en aquella
fecha, no reconoce los derechos fundamentales de la persona como los principios de
capacidad contributiva y de igualdad porque los contribuyentes declaran y abonan al fisco
obligaciones tributarias sin tener en cuenta su carga familiar, al no haber igualdad en la
distribución de las cargas, y al no haber uniformidad en la aplicación de la tasas impositivas
entre las renta de capital y de trabajo, además la indicada ley vigente en aquella fecha
beneficia a los contribuyente con mayor capacidad contributiva lo que perjudica

NT

significativamente al fisco, resaltando que las personas deben contribuir al estado de

-U

acuerdo a su actitud económica, abonando mayor tributos cuando se genera mayores

DO

ganancias y menor tributos cuando se genera menores ganancias.

Durán, (2014). p. 187. En la tesis “La Capacidad Contributiva en los impuestos desde la

RA

perspectiva del Estado constitucional: Relativización de los índices o manifestaciones de

PO
SG

riqueza” el autor concluye que, si bien es cierto la aplicación y el pago de tributos deben
aplicarse de manera objetiva es decir cuando exista en los contribuyente la realización de
actividades o manifestaciones económicas, aquellas se deben cumplirse respetando el
principio de capacidad contributiva pero, de manera flexibilizada y de esta forma contribuir

DE

de acuerdo a las necesidades del País, sin exceder los niveles económicos de los mismos.

TE
CA

Torres, (2016.) p. 463. En la tesis: La aplicación de los procedimientos de cobranza coactiva
seguida contra deudores tributarios en los principios constitucionales de legalidad y los
derechos fundamentales de las personas en la Región Tacna en los años 2008– 2011. En

BL
IO

esta investigación el autor utiliza como técnica el análisis documentario y el análisis
estadístico, y como instrumentos de recolección de datos: matrices de registro, cuadros de

BI

doble entrada y software estadístico y obtuvo como resultado: Que el Tribunal Fiscal vulnera
los principios constitucionales de legalidad y los derechos fundamentales de las personas
al no resolver dentro de los plazos de ley solicitudes de queja cuando el contribuyente se
encuentra afectado por el arbitrario actuar de la administración tributaria, como tratar de
cobrar tributos no de acuerdo a ley a través de un procedimiento de cobranza coactiva.
Armas, (2016). p. 42. En la tesis: Principio de capacidad contributiva y su efecto en el
cálculo del impuesto a la renta de personas naturales de la ciudad de Chimbote, 2013. En
esta investigación el autor utiliza la técnica de la encuesta y como instrumento para la
recolección de datos, el cuestionario aplicado a 120 profesionales y obtuvo como resultado:
7

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Que el principio de capacidad contributiva tiene efecto significativo cuando el estado a través
de la administración tributaria grava con el impuesto a la renta a las personas naturales sin
considerar su situación personal y su carga familiar.
Cacho, (2017). p. 77. En la tesis: La vulneración del principio de capacidad contributiva en
la aplicación de los sistemas de compensación de pérdidas tributarias en la determinación
del impuesto a la renta empresarial de contribuyentes domiciliados en el Perú. En esta
investigación el autor utiliza la técnica del fotocopiado, análisis documental y las fichas de

NT

resumen y obtiene como resultado: Que los dos sistemas de compensación de pérdidas
tributarias vulneran el principio de capacidad contributiva al limitar los sistema de

-U

compensación A y B una vez cumplido el plazo establecido en el artículo 50° de la Ley del

DO

impuesto a la renta, por lo que obliga a las empresas generadores de rentas de tercera
categoría a determinar y pagar un excesivo impuesto a la renta, por lo que concluye: Que

RA

una eficiente recaudación no puede depender de políticas fiscales que solo perjudican la

PO
SG

economía y la buena marcha de la empresa; el estado debe establecer herramientas legales
eficaces y eficientes que ayuden a combatir la evasión y elusión tributaria, además de
implementar un sistema justo y simple, fácil de ser manipulados por los contribuyentes al

DE

momento de declarar los tributos.

Grados, (2017). p. 55. En la Tesis: Trasgresión al principio de capacidad contributiva del

TE
CA

sistema de pagos de obligaciones tributarias-detracciones. En esta investigación el autor
realiza un análisis de la legislación tributaria, doctrina y jurisprudencia, y concluye que el
sistema de detracciones es un mecanismo por el cual Estado logra mayor recaudación de

BL
IO

los tributos, como una forma de asegurar el pago de las obligaciones tributarias, pero sin
tener en cuenta los derechos fundamentales y principios tributarios de los contribuyentes

BI

consagrados en la constitución política del Estado, porque no se puede deslindar a las
empresas, su deber de contribuir con los gastos públicos, haciendo uso el fisco del dinero
depositado en una cuenta de detracciones, sin generar ningún tipo de interés financiero,
además de establecer requisitos que limitan el trámite a una solicitud de devolución,
afectando de esta forma, el principio de capacidad contributiva.

2.3. A nivel Local
López y Valdivia (2017). En la Tesis: El impuesto a las rentas del trabajo y el principio de
equidad de los contribuyentes del distrito de Chiclayo en el año 2015. En esta investigación
8
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el autor utiliza como técnica la encuesta y como instrumento de recolección de datos, el
cuestionario aplicado a 73 contribuyentes generadores de rentas de trabajo, de los cuales
obtuvo como resultado, que los contribuyentes generadores de rentas de trabajo son
afectados en la determinación del impuesto a las renta porque la administración tributaria,
no les permite deducir gastos reales como: gastos de alquileres, salud, pólizas de seguro,
donaciones, educación, intereses por préstamos, gastos por colegiatura, afectando de esta
manera el principio de equidad, tipificado en la constitución política del Estado.

NT

Como aporte personal concluyo, que el Estado al no permitir deducir aquellos gastos,
entonces estaría obligando a los contribuyentes a calcular y pagar el impuesto a la renta

-U

sobre una base imponible incierta generando un mayor pago de aquel tributo, por lo tanto,

DO

se vulnera el principio de capacidad contributiva.

RA

3. Justificación de la investigación

PO
SG

3.1. Justificación teórica

La presente investigación se justifica teóricamente porque nos permite conocer la
vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva que lleva a cabo la administración

DE

tributaria en las empresas, porque genera mayor carga fiscal y laboral, al incrementar la
base imponible antes de participaciones e impuestos por efecto de las adiciones y por ende

TE
CA

incrementa el pago del impuesto a la renta de tercera categoría, incrementa el pago de las
participaciones de los trabajadores en las utilidades, además disminuye la utilidad neta para

BL
IO

ser distribuido entre los socios y afecta la liquidez de las empresas.
Ésta afectación a la base imponible, la administración tributaria atenta contra el hecho

BI

imponible y la primacía de la realidad de los hechos económicos, normados por el Código
Tributario y el Derecho tributario respectivamente, además no permite a las empresas
cumplir oportunamente sus compromisos u obligaciones contraídos con terceros, perjudica
el curso normal de sus operaciones comerciales y limita la buena marcha de aquellas.

3.2. Justificación práctica
Este investigación contribuye al lector en especial a los representantes y todos aquellos
involucrados en la gestión empresarial, poner a disposición su malestar ante los órganos
judiciales competentes, colegios profesionales, gremios empresariales, cámara de
9
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comercio, para que través de aquellos, se argumente ante el poder legislativo o ante
instancias internacionales, para que no se vulnera y se ponga en práctica un principio
fundamental como es el de capacidad contributiva y se modifique el artículo 44° de la Ley
del impuesto a la renta y el decreto legislativo 892 Ley que regula el derecho de los
trabajadores a participar en las utilidades de las empresas generadoras de rentas de tercera
categoría.
3.3. Justificación legal

NT

Esta investigación busca justificar la existente vulnerabilidad del artículo 74° de la

-U

Constitución Política del Perú, y de los principios constitucionales tributarios en especial el
principio de capacidad contributiva, en la determinación del impuesto a la renta de tercera

DO

categoría, los cuales son límites a la potestad tributaria del fisco, ante esta situación de

RA

vulnerabilidad, las empresas pondrán en tela de juicio ante organismos nacionales e
constitucionalmente.
3.4. Justificación Metodológica

PO
SG

internacionales, su malestar empresarial, para que se active un derecho que les asiste

DE

Con los métodos utilizados en esta investigación el autor busca justificar la vulnerabilidad del
principio de capacidad contributiva en la determinación del impuesto a la renta, en las

TE
CA

participaciones de los trabajadores en las utilidades; la afectación de la utilidad neta contable
y de la liquidez de las empresas.

BL
IO

Los interesados en ampliar la presente investigación, o emprender nuevas investigaciones
relacionadas al tema estudiado, les permitirá utilizar los métodos utilizados o mejorar los

BI

mismos.

4. Enunciado del problema
El tema de fondo investigado en el presente trabajo, ha sido demostrar que el principio de
capacidad contributiva ha sido vulnerado por la administración tributaria en la determinación y
pago del impuesto a la renta en el año, 2017. Esta situación de vulnerabilidad de no aplicar
correctamente el fisco, un principio fundamental ganado constitucionalmente por los
contribuyentes que generan renta de tercera categoría del impuesto a la renta, me llevó a
formular el siguiente problema de investigación:

10
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¿Cuál es el efecto de la vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva en determinación
del impuesto a la renta de empresas de la región Lambayeque, 2017?
5. Objetivos de la investigación
5.1. Objetivo general
Para cumplir a cabalidad nuestro proceso de investigación fue necesario plantear el siguiente
objetivo general:

NT

Determinar el efecto de la vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva en

-U

determinación del impuesto a la renta de empresas de la región Lambayeque, 2017.

DO

5.2. Objetivos específicos

Para cumplir con el objetivo general fue necesario plantear los siguientes objetivos

RA

Específicos:

PO
SG

- Demostrar el efecto de la vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva en las
participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas en la región

DE

Lambayeque, 2017.

- Demostrar el efecto de la vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva en el

TE
CA

cálculo y pago del impuesto a la renta de las empresas en la región Lambayeque, 2017.
- Demostrar el efecto de la vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva en la

BL
IO

utilidad neta contable de las empresas en la región Lambayeque, 2017.
- Demostrar el efecto de la vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva en la

BI

liquidez de las empresas en la región Lambayeque, 2017.
6. MARCO TEÓRICO
6.1. Capacidad contributiva
Existen autores que definen este principio fundamental para la correcta determinación de
los tributos, como:
Tarsitano (2014) pp. 121, 123-124. Artículo publicado en la revista Derecho & Sociedad 43.
El Principio de Capacidad Contributiva como Fundamento de la Constitución Financiera. La
capacidad contributiva es la aptitud de una persona de ser sujeto pasivo de obligaciones
11
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tributarias en tanto es llamada a financiar el gasto público por la revelación de
manifestaciones de riqueza (capacidad económica) que, ponderadas por la política
legislativa, son elevadas al rango de categoría imponible.
Nuestro análisis al respecto, debo indicar que aplicando el principio de capacidad
contributiva los contribuyentes abonan los tributos al Estado de acuerdo a la generación de
su riqueza, sin exceder su capacidad de pago, sustentado en la política tributaria vigente.
Romero et al. (2013). pp. 73-74. Artículo publicado en la revista Derecho y Políticas

NT

Públicas. Principios constitucionales que rigen el sistema tributario. El principio de

-U

capacidad contributiva destaca la importancia en la justicia del sistema tributario que dentro
de un Estado social de derecho tienen las personas que no poseen la capacidad económica

DO

y deben ser protegidas sin discriminación alguna, tratadas con dignidad y respeto sin

RA

imponerles cargas tributarias que no puedan cumplir. Obligar a quienes carecen de dicha
capacidad a soportar estas cargas públicas impositivas, resulta contrario al verdadero

PO
SG

sentido del Estado Social de Derecho, que busca proteger por medio de esos recursos a la
población menos favorecida, brindado con ello igualdad de oportunidades con aquellos que
la poseen. El principio de capacidad económica también debe combinarse con el principio

DE

de justicia en el gasto público, con lo que se invita a la administración a hacer el uso
racionalizado del gasto, conllevando a que la administración ponga en un estado de

TE
CA

indefensión al obligado imponiendo su poder frente a ellos. La capacidad contributiva se
deriva de los ingresos patrimoniales percibidos ya sea mensuales, semestrales o anuales
según lo imponga la obligación tributaria y estas deben provenir del ejercicio de actividades

BL
IO

laborales o personales de los individuos.

BI

El análisis de este párrafo, descarta que aplicando el principio de capacidad contributiva
existe la posibilidad que la potestad tributaria a cargo de la administración fiscal debe ser
limitada en el sentido que se debe respetar los derechos fundamentales de las personas
plasmados en la Constitución Política del Estado con la finalidad de que aquellos
contribuyentes tributen de acuerdo a su capacidad económica, el no hacerlo vulnera el
estado social de derecho en que vivimos.
Novoa (2006) pp. 101-102. Artículo publicado en la revista Derecho & Sociedad 27. El
Principio de la Capacidad Contributiva, lo define como; El principio que nace de la necesidad
de contribuir al gasto público y del principio de la igualdad de las cargas públicas. Es deber
12
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de todo ciudadano el contribuir en la medida de sus posibilidades al financiamiento de los
gastos en que incurre el Estado, ya que éste necesita de esos recursos para satisfacer las
necesidades públicas, lo cual es su razón de ser primordial y principal motivo de existencia.
Existe, pues, el deber de solidaridad de contribuir al gasto público, sin embargo, no todos
estamos obligados de sacrificarnos de igual manera, porque existe el principio de la igualdad
de las cargas públicas, que no alude a una igualdad material, cuantitativa, sino que es
personal, cualitativa; se toma en cuenta la situación económica de cada quién.

NT

De allí que podamos afirmar que la capacidad contributiva es la potencialidad de contribuir
a los gastos públicos que poseen los individuos sometidos al poder tributario del Estado.

-U

Este concepto está íntimamente ligado al concepto de sacrificio y a la posibilidad de que un

DO

ciudadano renuncie a un goce directo y soporte tal renuncia; en otras palabras, constituye

RA

la medida con que él puede contribuir a los gastos públicos.

Se advierte así que la capacidad contributiva es la aptitud económica personal para soportar

PO
SG

las cargas públicas en mayor o menor grado. Se deben tener en cuenta, pues, las
condiciones particulares de cada uno de los individuos. Lo que se busca con este principio
es que los ciudadanos de un Estado contribuyan a su sostenimiento en la cantidad más

DE

aproximadamente posible a la proporción de sus respectivas capacidades; es decir, en

TE
CA

proporción a los ingresos y rentas de que respectivamente disfrutan.
De acuerdo a lo indicado por el autor podemos afirmar que todo ciudadano tenemos el deber
de contribuir con el fisco, para que el estado pueda financiar los gastos públicos que

BL
IO

demanda el País, respectando siempre los principios constitucionales tributarios, en
especial el de capacidad contributiva.

BI

Existen sentencias del Tribunal Constitucional que definen a la capacidad contributiva, a
saber:

STC N° 53-2004-PI/TC del 9 de enero de 2003, donde indica que “La capacidad contributiva
es un principio implícito de la tributación que tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido
a la imposición, configurando el presupuesto legitimador para establecer tributos”.
STC N° 5970-2006-PA/TC de fecha 12 de noviembre de 2007, el cual indica lo siguiente:
“La búsqueda de una sociedad más equitativa ideal al que no es ajeno el Estado peruano
se logra justamente utilizando diversos mecanismos, entre los que la tributación juega un
13
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

rol preponderante y esencial, pues a través de ella cada ciudadano, respondiendo a su
capacidad contributiva, aporta parte de su riqueza para ser redistribuida en mejores
servicios; de ahí que quienes ostentan la potestad tributaria, deban llamar al ciudadano a
contribuir con el sostenimiento de los gastos estatales sin distinción ni privilegios; siendo
este, a priori, el trasfondo del principio de igualdad en la tributación”.
Durán (2005) p. 14. Informe tributario – Alcances del deber de contribuir en el Perú. Analiza
La Sentencia recaído en el Expediente Nº 2727-2002-AA/TC, cuando el TC reconoce que

NT

todo tributo que establezca el legislador debe sustentarse en una manifestación de
capacidad contributiva, lo que en buena cuenta quiere es confirmar que la relación entre

-U

capacidad económica y tributo constituye el marco que, en términos generales, legitima la

DO

existencia del tributo.

RA

También en la Sentencia recaída en el Expediente N° 033-2004-AI/TC sobre el proceso de
Inconstitucionalidad contra el Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta (AAIR), el TC ha

PO
SG

señalado que la capacidad contributiva, tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido a
imposición; es decir, siempre que se establezca un tributo, éste deberá guardar íntima
relación con la capacidad económica de los sujetos obligados, ya que sólo así se respetará

DE

la aptitud del contribuyente para tributar'. Bajo esta perspectiva, queda claro que el referido
Tribunal, cuando se trata del establecimiento de un tributo, liga el Deber de Contribuir al

TE
CA

principio de capacidad contributiva, de modo que este se constituye base a partir de la cual
aquél se operativiza.

BL
IO

Landa (2005) pp. 48-49 “Los principios tributarios en la constitución de 1993. Una
perspectiva constitucional”, indica que el Principio de capacidad contributiva es otro principio

BI

que tampoco está considerado expresamente en la Constitución de 1993, lo cual no es
obstáculo para señalar que se ha convertido en una salvaguarda o garantías frente al poder
tributario omnímodo y arbitrario del Estado, en la medida que encausa el ejercicio de esa
potestad a través del Derecho; y que, por lo demás, está íntimamente vinculado con el
principio de igualdad.
En virtud de tal principio, las personas deberán contribuir a través de impuestos directos
como por ejemplo el impuesto a la renta en proporción directa con su capacidad económica,
de modo tal que quien tenga mayores ingresos económicos pagará más, y quien tenga
menores ingresos pagará menos impuestos directos. Sin embargo, la relevancia de este
14
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principio se puede apreciar con mayor intensidad desde que impone al Estado la necesidad
de remitirse a indicadores objetivos y razonables de la capacidad contributiva de las
personas. Ello ha sido advertido también por el Tribunal Constitucional, en tanto que la
capacidad contributiva debe tener un nexo indisoluble con el hecho sometido a imposición;
es decir, siempre que se establezca un tributo, éste deberá guardar íntima relación con la
capacidad económica de los sujetos obligados. Sólo así se respetará la aptitud del
contribuyente para tributar, o lo que es lo mismo, sólo así el tributo no excederá los límites
de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, configurándose el presupuesto legitimador

NT

en materia tributaria y respetando el criterio de justicia tributaria en el cual se debe inspirar

-U

el legislador, procurando siempre el equilibrio entre el bienestar general y el marco

DO

constitucional al momento de regular cada institución tributaria.

Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el principio de capacidad

RA

contributiva se apoya en el principio de igualdad, de ahí que se le considere como un

PO
SG

principio implícito de la Constitución (artículo 74°), constituyendo el reparto equitativo de los
tributos.

derecho.

DE

6.1.1. El Principio de capacidad contributiva en un estado social y democrático de

TE
CA

El afán por desarrollar la teoría de la “justicia impositiva” tuvo como efecto en Europa
el nacimiento del principio de capacidad contributiva. En ese contexto, el sistema de
principios “encontraba su anclaje en el sistema de valores constitucionales, en el

BL
IO

Estado de Derecho, en los derechos fundamentales y el principio del Estado Social”.

BI

Como antecedente debemos recordar que es en el Estado Social en el que nace la
idea del deber de contribuir al sostenimiento de gastos públicos, surgiendo, a su
vez, un elemento adicional y complementario en pleno tránsito entre el Estado
Liberal al Social: la noción de capacidad económica de pago.
Esta teoría llega a América Latina casi en la década de los 80`s, en donde tributaritas
como Valdez Costa no tardaron en entender la razón de su inserción, y sobre el
particular explicó que “…históricamente se ha ido abriendo camino a la tendencia
doctrinaria de hallar un criterio que justifique ética y jurídicamente ese poder de
imposición, en torno del concepto de capacidad contributiva, o facultades económicas
15
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del contribuyente, es decir, la posibilidad económica que tiene el individuo de
contribuir a sufragar los gastos públicos destinados a satisfacer las necesidades
colectivas”.
Precisamente en ese momento, los Estados Latinoamericanos estaban en pleno
proceso de desarrollo democrático y, por ende, en la necesidad de someter el Poder
Tributario a principios éticos y jurídicos que respondan a la idea de igualdad y el
respeto irrestricto de los derechos fundamentales.

NT

Como consecuencia de la búsqueda de un principio material para una imposición

-U

socialmente justa es que el principio de capacidad contributiva se fue incluyendo -

DO

expresa o tácitamente- en las Constituciones Latinoamericanas.
El complemento al desarrollo doctrinal del principio de capacidad contributiva fue

RA

impulsado y perfeccionado por los Tribunales Constitucionales o Cortes Supremas.

PO
SG

En ese escenario, los principios tributarios (entre ellos el de capacidad contributiva)
vienen a constituir normas jurídicas que fijan pautas de carácter obligatorio al
legislador. Por lo que, la inobservancia de los referidos principios acarrea

DE

indefectiblemente la declaración de la inconstitucionalidad de una norma tributaria.

TE
CA

En el caso del Perú, si bien es el legislador es designado por la Constitución para
crear modificar o derogar tributos, o establecer su exoneración, esta labor es
complementada con la de nuestro Tribunal Constitucional quien es finalmente el que

BL
IO

declara si un tributo es constitucional o no, de conformidad con los valores y los
principios consagrados en nuestra Constitución Política.

BI

Como ejemplos recientes podemos citar los procesos de inconstitucionalidad en el
caso del Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta y en el caso de arbitrios de la
Municipalidad de Surco y Miraflores.
Por tanto, podemos afirmar que la obligatoriedad de respetar los principios
tributarios no se queda como meras enunciaciones o recomendaciones o simples
normas programáticas, sino que su exigibilidad es inmediata a todos los ciudadanos.
Bien ha dicho el Tribunal Constitucional Español al respecto: “La recepción
constitucional del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según
16
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la capacidad económica de cada contribuyente configura un mandato que vincula
tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos e incide en la naturaleza misma
de la relación tributaria”.
Es necesario aclarar, que el Estado no utiliza su Ius Imperium para la imposición de
tributos sobre la colectividad como contraprestación directa de los servicios públicos
y de la protección social que proporciona a los individuos, sino el como un
cumplimiento de un deber de solidaridad al que todos los ciudadanos (nacionales o

-U

de pertenecer a ella; económica, social y políticamente.

NT

extranjeros) que residen en un determinado país están sujetos a ella, por el hecho

Así también lo ha manifestado la Corte Constitucional Colombiana: “El presupuesto

DO

al cual se supedita necesariamente el deber de solidaridad es la efectiva idoneidad

RA

objetiva del sujeto presuntamente obligado por la norma tributaria para concurrir con
su esfuerzo tributario a soportar y financiar las cargas públicas. Debe existir una

PO
SG

correlación entre la imposición y un índice así sea mínimo de riqueza o de capacidad
económica del sujeto obligado. En este orden de ideas, carece de capacidad
contributiva la persona cuyo nivel de ingresos se agota en la mera satisfacción de

DE

sus necesidades vitales mínimas.

TE
CA

Este deber de solidaridad o deber de contribuir ya ha sido reconocido por
numerosas sentencias del Tribunal Constitucional Peruano. Un ejemplo de ello lo
encontramos en el muy conocido caso de Impuesto a las Transacciones Financieras

BL
IO

(ITF), mediante el cual el Tribunal Constitucional ha señalado que “…es implícito el
propósito de contribuir con los gastos públicos, como una manifestación del principio

BI

de solidaridad que se encuentra consagrado implícitamente en la cláusula que
reconoce al Estado de Derecho como un Estado Social de Derecho (artículo 43° de
la Constitución)”.
Entonces siendo el Deber de Contribuir un principio implícito que deriva de la
cláusula de solidaridad, el mismo se sitúa como un bien jurídico independiente de
la capacidad contributiva. En tal sentido, sólo se podrá exigir el deber de contribuir
a los gastos públicos en la medida que se tenga la capacidad real y efectiva de
pagar o sufragar dichos gastos.

17
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En conclusión, podemos afirmar que en la actualidad ya se ha afianzado la idea que
el poder de imposición del Estado ni se justifica ni se limita por la mera existencia
del Estado y de sus necesidades financieras, sino por la concepción de un Estado
Constitucional o, lo que es lo mismo, en un Estado Social y Democrático de Derecho
en el que se hace indispensable la materialización de la justicia impositiva. Narro,
Quispe. (2007) pp. 2-4.
6.1.2. El principio de capacidad contributiva como principio implícito que deriva del

NT

principio de igualdad.

-U

Es menester recordar que el principio de igualdad exige que los iguales sean
tratados como iguales y que los desiguales sean tratados como desiguales17. En

DO

esa perspectiva, el Tribunal Constitucional ha manifestado: “En reiterada

RA

jurisprudencia, este Supremo Colegiado ha establecido que el derecho a la igualdad
consignado en la Constitución no significa, siempre y en todos los casos, un trato

PO
SG

legal uniforme hacia los ciudadanos; el derecho a la igualdad supone tratar "igual a
los que son iguales" y "distinto a los que son distintos”.

DE

Es así que en concordancia con el artículo 103º de la Constitución, es posible
concebir la idea de tratamientos diferenciados pero basados en razones objetivas.

TE
CA

Al respecto el Tribunal Constitucional ha declarado que:
“El derecho de igualdad, en efecto, no sólo se proyecta prohibiendo tratamientos

BL
IO

diferenciados, sin base objetiva y razonable, en el contenido normativo de una
fuente formal del derecho, sino también en el momento de su aplicación. Ella se ha
de aplicar por igual a cuantos se encuentren en una misma situación, quedando

BI

proscritas, por tanto, diferenciaciones basadas en condiciones personales o
sociales de sus destinatarios, salvo que estas se encuentren estipuladas en la
misma norma. Impone, pues, una obligación a todos los órganos públicos de no
aplicar la ley de una manera distinta a personas que se encuentren en casos o
situaciones similares. Esta dimensión del derecho a la igualdad vincula,
esencialmente, a los órganos administrativos y jurisdiccionales, los que son los
llamados a aplicar las normas jurídicas”.
Ahora bien, en materia fiscal el principio de igualdad es entendido en dos sentidos:
18
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a) En sentido jurídico, como paridad de posiciones, excluyendo los privilegios de
clase, de raza y de religión, en manera que los contribuyentes se encuentren en
iguales circunstancias y puestos ante un mismo régimen fiscal.
b) En sentido económico, es la obligación de contribuir a las cargas públicas en igual
medida, entendido en términos de sacrificio y en relación con la capacidad
contributiva de cada uno”.
Entonces, mientras que la igualdad fiscal en sentido jurídico coincide con el principio

NT

de generalidad de imposición, en el cual se prohíbe los privilegios en materia fiscal;

-U

en el sentido económico, se entiende que la distribución de los impuestos en
proporción a las posibilidades económicas del contribuyente, esto es en base a su

DO

capacidad contributiva.

RA

De lo expuesto, podemos advertir que el principio de capacidad contributiva está

PO
SG

ligado íntimamente al principio de igualdad en materia fiscal. Narro, Quispe. (2007)
pp. 6 y 7.

DE

6.1.3. Diferencia entre la capacidad contributiva y la capacidad económica
Sobre dicho tema, estamos de acuerdo con lo indicado por Francesco Moschetti

TE
CA

cuando distingue ambos conceptos y afirma categóricamente que no coinciden
totalmente: “Si bien

es cierto que no puede haber capacidad contributiva en

ausencia de capacidad económica, también es cierto que pueden existir

BL
IO

capacidades económicas no demostrativas de aptitud para la contribución”.

BI

En efecto, debemos reconocer que entre ambos existe una relación de
interdependencia; puesto que la capacidad contributiva está condicionada a una
exigencia lógica que es la existencia de capacidad económica. Sin embargo, es
menester advertir que el hecho que un sujeto posea un índice de capacidad
económica ello no garantiza el nacimiento de capacidad contributiva.
En dicha relación de interdependencia, el elemento diferenciador está dado por un
elemento de juicio: la valoración acerca de la idoneidad con que se cuenta para
contribuir a los gastos públicos. Este juicio de valor se alimenta de los ideales
políticos y sociales que han hallado expresión en las Constituciones.
19
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Ese mismo elemento diferenciador es reconocido por nuestro Tribunal
Constitucional cuando al desarrollar el principio de capacidad contributiva manifiesta
lo siguiente:
“(...) aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias,
aptitud que viene establecida por la presencia de hechos reveladores de riqueza
(capacidad económica) que luego de ser sometidos a la valorización del legislador
y conciliados con los fines de la naturaleza política, social y económica, son

NT

elevados al rango de categoría imponible”. Se desprende de tal afirmación que la
capacidad contributiva constituye una categoría distinta a la capacidad económica

-U

a cuya determinación solamente se llega luego que la manifestación de riqueza

DO

observada por el legislador, siempre de manera objetiva, es evaluada, sopesada y

RA

contrapuesta a los diversos fines estatales para considerarla como hecho imponible.
Por lo tanto, se debe advertir que los llamados “índices reveladores de capacidad

PO
SG

contributiva” están íntimamente relacionados con la capacidad económica, pues
estos, representan parámetros con lo que se puede advertir la capacidad
contributiva, esto claro dentro del ámbito de justicia tributaria. Narro y Quispe. (2007)

DE

p. 8.

TE
CA

6.1.4. Elementos de la capacidad contributiva
A su vez tributaritas como Rodolfo Spisso y Valdez Costa afirman que el principio

BL
IO

de capacidad contributiva posee dos elementos, uno objetivo que se refiere a la
cantidad de riqueza; y, otro subjetivo, la cual relaciona esa riqueza con la persona

BI

del contribuyente.
Según Rodolfo Spisso, la capacidad contributiva objetiva exige la concurrencia
de tres requisitos:

a)

Que el gravamen se aplique a rendimientos netos, esto es que el gravamen
recaiga sobre la riqueza disponible. Por ejemplo, cuando se pretende medir la
capacidad contributiva en los impuestos al patrimonio, lo indicado es computar
la totalidad del patrimonio neto, y no de manera parcializada, esto es computar
sólo algunos bienes del activo, o incluso solo los más valiosos.
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b)

La continuidad del ciclo productivo, es decir que a pesar de las exigencias
técnicas que se impone para la determinación del tributo, se debe garantizar que
no exista una total separación entre los diversos periodos impositivos a fin de no
distorsionar la capacidad contributiva. Estas distorsiones a la que nos estamos
refiriendo pueden deberse a diversas causas.

c)

Que no se sometan a tributación rendimientos ficticios, en consecuencia, se
deberá gravarla riqueza efectivamente obtenida, sin hacer uso de

NT

presunciones iure et de iure que imputen una riqueza meramente probable.

-U

En cuanto a la capacidad contributiva subjetiva, ésta se relaciona con el mínimo de
exento que posibilite al contribuyente a cubrir sus necesidades elementales, para

DO

tal efecto es necesario tomar en cuenta los siguientes factores:
Los niveles de costo de vida, los cuales no sólo difirieren de país en país, son

b)

PO
SG

incluso de localidad en localidad.

RA

a)

El grado de desarrollo o de bienes alcanzados por cada sociedad incide
directamente sobre el nivel de vida que se considera mínimo. En tal sentido, no

El nivel de la calidad y la cantidad de los servicios prestados por el Estado,

TE
CA

c)

DE

será igual el mínimo vital de un país avanzado con el de un país en desarrollo.

puesto que bien se justifica una imposición en países de bienestar en los cuales
los servicios de seguridad, salud y educación son eficientes; que en países con

BL
IO

bajo nivel de calidad.

BI

6.1.5. El principio de capacidad contributiva como límite al poder tributario.
El Tribunal Constitucional hizo suya la tradicional doctrina que encuentra en los
principios constitucionales límites operativos al poder tributario del Estado.
En la sentencia N° 53-2004-PI/TC se dijo: “…cuando este Tribunal Constitucional
interpreta los alcances del principio de capacidad contributiva, lo hace partiendo de
la estrecha relación que necesariamente debe existir entre el tributo y la capacidad
económica que le sirve de sustento. Es a partir de dicha consideración que el
principio en comentario adopta un contenido concreto y se aleja de la posibilidad de
que pueda ser relativizado por el legislador hasta desaparecer al momento de la
21
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generación de un tributo. Sin embargo, tal función no es la única que emana de
aquél, sino que también –al igual que en el caso de los principios tributarios
recogidos en el texto constitucional– sirve de límite a la actividad del legislador en
el ejercicio de la potestad tributaria que le es propia”.
Con la misma orientación, en las sentencias Nº 3666-2008-PA/TC y 00319-2013PA/TC se estableció lo siguiente:

“…se puede decir que los principios

constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero

NT

también son garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se realice en observancia

-U

de los principios constitucionales que están previstos en el artículo 74º de la

DO

Constitución…”.tarsitano, A 2014.p.124

RA

6.1.6. Principio de capacidad contributiva como principio implícito.

PO
SG

La Constitución de Perú no menciona a la capacidad contributiva como principio
informador de su estatuto financiero. Ello no obsta a su consideración como principio

DE

constitucional implícito.

Es dentro del programa de la Constitución interpretada funcionalmente que, a nuestro

TE
CA

juicio, encuentra nítida inserción el principio de capacidad contributiva, en sus dos
vertientes, como fuente de legitimación del poder fiscal y como deber de contribuir a

BL
IO

sufragar el gasto público.
La Constitución de Perú dice en el artículo 3: “La enumeración de los derechos
establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza,

BI

ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los
principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma
republicana de gobierno”.
El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos constituye un principio
sustancial del sistema republicano o del estado democrático y social de derecho, y
no existe otra manera de financiar de manera coactiva al sector público sino en
función de la capacidad contributiva.
Y si se concede que la capacidad contributiva es, como lo consideraba el
22
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pensamiento clásico, la causa remota del impuesto (y de los otros tributos según
nuestra concepción), el principio de tipicidad legal no se satisface con una
legitimidad formal sino que exige una manifestación de riqueza genuina asociada al
hecho imponible.
En consecuencia, la dimensión del principio, es decir su vigencia posibilidades y
límites, surge implícito de dos órdenes de postulados:
(i) Del “Programa de la Constitución”, que es el conjunto de ideas que han sido

-U

NT

dadas para delinear el modelo político, económico, social y moral de una Nación.

6.2. Definición de renta.

PO
SG

RA

Bravo J. (2009) p. 66-67 define en su doctrina:

DO

(ii) De las declaraciones y los derechos consagrados por la Constitución Política.

Teoría de la Renta Producto, define que se trata de un ingreso o riqueza nueva que
califique como un producto que provenga de una fuente durable, y susceptible de generar

DE

ingresos periódicos.

Teoría del flujo de riqueza, considera que es renta la ganancia, beneficio o enriquecimiento

TE
CA

que obtenga un sujeto en un ejercicio determinado, como producto de sus operaciones o
transacciones con terceros (incluido el estado actuando como empresario o en virtud de su

BL
IO

poder de imperio); vale decir es renta como la propia designación de esta teoría lo denota
“…el total del flujo de riqueza que desde los terceros fluye hacia los contribuyentes en un
periodo dado” sin ser relevante la naturaleza del acto que origina el enriquecimiento (un

BI

contrato, un acto jurídico unilateral, un dispositivo legal, etc.).
Apréciese que para esta concepción, el alcance del término renta no se restringe a aquella
que proviene de una fuente durable, y susceptible de generar ingresos periódicos (renta
producto) sino que engloba a otros ingresos, como aquellos que provienen de la
enajenación de la propia fuente productora, de la realización de actividades accidentales,
de ingresos eventuales o percibidos a título gratuito.
Teoría del consumo más incremento patrimonial, desde su más amplia acepción,
considera como renta a cualquier variación patrimonial, que experimento un sujeto en un
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determinado ejercicio, considerándose inclusive como renta a los consumos de bienes
adquiridos y/o producidos por el sujeto en un ejercicio gravable. En términos sencillos será
renta toda aquella diferencia resultante entre lo que se tenga al cierre del ejercicio anterior
y lo que se posea al cierre del presente ejercicio.
Según el artículo 1° del texto único ordenado de la Ley del impuesto a la renta, dice
que renta son los ingresos que provienen del capital del trabajo o la aplicación conjunta de
ambos factores, los cuales provengan de una fuente durable y que sean susceptible de

NT

generar ingresos periódicos, las ganancias por la venta de acciones, participaciones
representativas del capital, acciones de inversión, certificados, títulos, bonos, papeles

-U

comerciales, la venta de inmuebles, terrenos rústicos o urbanos urbanizados, entre otros.

DO

Una apreciación personal renta es todo ingreso, ganancia o variación patrimonial que
obtiene u posee una persona natural o jurídica dentro de un ejercicio económico,

RA

proveniente de una fuente productora, este tributo fue aprobado por Decreto Supremo N°

PO
SG

179-2004-EF el 08 de diciembre de 2004, como Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, para la personas naturales y jurídicas que generan rentas de capital
(Renta de primera y segunda), renta de trabajo (renta de cuarta y quinta) y rentas de trabajo

TE
CA

6.3. Impuesto a la renta.

DE

más capital (renta de tercera categoría)

(D. Leg. N° 774 Ley del impuesto a la Renta, D. S. N° 179-2004-EF Texto Único Ordenado

BL
IO

de la Ley del impuesto a la renta, y su reglamento D.S. N° 122-94-EF)
Es un tributo que se aplica a los ingresos que provienen del arrendamiento u otro tipo de
cesión de bienes muebles o inmuebles, intereses por la colocación de capital, venta de

BI

bienes inmuebles, acciones u otros valores mobiliarios, actividades que generan renta de
tercera categoría (negocios) y/o del trabajo realizado de forma dependiente o independiente,
es decir este impuesto se aplica a la renta producto, flujos de riqueza y variación patrimonial.
Su abono es de manera mensual como pagos a cuenta, y al final del ejercicio se prepara la
declaración jurada anual para regularizar el saldo pendiente de pago y/o para declarar el
saldo a favor de contribuyente. El periodo se inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de
diciembre.
Se clasifican en:
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6.3.1. Rentas de Capital - Primera Categoría: generadas por el arrendamiento,
subarrendamiento o cualquier tipo de cesión de bienes muebles o inmuebles, incluida
la sesión gratuita de bienes de los mismos. El pago directo y corresponde al 6.25%
sobre la renta neta (equivalente al 5% sobre la renta bruta).
6.3.2. Rentas de Capital - Segunda Categoría: Según la Ley del impuesto a la renta, son
rentas de segunda categoría las siguientes: Intereses por colocación de capitales,
los incrementos o reajustes de capital, cualquiera sea su denominación o forma de
pago, entre los cuales están los producidos por títulos, cédulas, debentures, bonos,

NT

garantías y créditos en dinero o en valores, Los intereses, excedentes y cualesquiera

-U

otros ingresos que reciban los socios de las cooperativas como retribución por sus
capitales aportados, excepto los percibidos por socios de cooperativas de trabajo, las

DO

regalías, se considera regalía a toda contraprestación en efectivo o en especie

RA

generada por el uso o por el privilegio de usar patentes, marcas, diseños o modelos,
planos, procesos o fórmulas secretas y derechos de autor y trabajos literarios,

PO
SG

artísticos y científicos, así como toda contraprestación por la cesión en uso de los
programas de instrucciones para computadoras (software) y por la información
relativa a la experiencia industrial, comercial o científica. La contraprestación por la

DE

cesión en uso de software constituye regalía cuando se transfiere temporalmente la
titularidad de todos, alguno o algunos de los derechos patrimoniales sobre el

TE
CA

software, que conllevan al derecho a su explotación económica.
6.3.3. Tercera categoría: Son las rentas obtenidas por las actividades empresariales como

BL
IO

el comercio, la industria, la prestación de servicios, la minería entre otras; la obtenida
por los comisionistas mercantiles, corredores de seguros, notarios, martilleros,

BI

rematadores; las demás rentas que obtengan las personas jurídicas y empresas
domiciliadas en el país, cualquiera sea la categoría a la que deba atribuirse; el
ejercicio de una profesión, arte, ciencia u oficio, en asociación.
En nuestra legislación del Impuesto a la renta existen cuatro regímenes tributarios
para las personas y empresas que generan rentas de tercera categoría a saber:
Régimen único simplificado, régimen especial, régimen Mype Tributario y régimen
general.
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Es preciso indicar que de todas las clases de rentas, lo que nos toca discutir en el
presente trabajo de investigación, es la aplicación del Impuesto a las rentas
empresariales o de tercera categoría, Conocido como renta de tercera categoría,
cuya renta obtenida se grava con el indicado impuesto, por la realización de
actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas, es decir
aquellos ingresos o ganancias que provienen principalmente de la realización de un
negocio habitual. Para las empresas acogidas al régimen general del impuesto a la
renta las tasas fueron las siguientes; Hasta el 2014 la tasa fue del 30%, para los

NT

ejercicios 2015-2016 la tasa aplicable fue del 28%, y desde el ejercicio 2017 hasta la

-U

fecha, la tasa aplicable es del 29.5 %, con excepción de los contribuyentes acogidos
al régimen MYPE tributario, la tasa aplicable desde el 2017 es hasta la fecha el 10%

DO

anual cuando la renta obtenida en un determinado ejercicio económico es hasta 15

RA

unidades impositivas tributarias, y por el exceso la tasa aplicable es del 29.5%.

PO
SG

De acuerdo al artículo 28 del Texto Único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta
decreto supremo N° 179-2004- EF, se consideran renta de rentas de tercera
categoría a las siguientes actividades:

DE

a) Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación
agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación

TE
CA

de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como transportes,
comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones,
construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en

BL
IO

general, de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra
o producción y venta, permuta o disposición de bienes

BI

b) Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio,
rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar.

c) Las que obtengan los Notarios.
d) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a que se
refieren los artículos 2º y 4° de la ley del impuesto a la renta.
e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere el
Artículo 14º de la ley del impuesto a la renta.
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f) Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de
cualquier profesión, arte, ciencia u oficio.
g) Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías.
h) La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de predios,
cuya depreciación o amortización admite la presente la del impuesto a la renta.
i)

Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares.

j)

Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de Sociedades

NT

Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión Empresarial,

-U

cuando provengan del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa

DO

De acuerdo al texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta existen 4

PO
SG

6.3.3.1. Nuevo RUS

RA

regímenes tributarios a saber:

Este régimen tributario se encuentra normado por el decreto legislativo 937,
y es aplicable para las personas naturales que tienen un pequeño negocio

DE

cuyos principales clientes con consumidores finales. Las ventajas que ofrece
este régimen es que no se llevan registros contables, solo se efectúa un pago

TE
CA

único mensual en función a 2 categorías.
La primera categoría una tiene un tope de ingresos o compras hasta los S/

BL
IO

5,000 y se paga S/ 20 mensuales, y en la segunda categoría, se abona una

BI

cuota mensual de S/ 50 cuando los ingresos o compras no superen los S/
8,000. En este régimen existe un límite de ingresos o compras hasta de S/
96,000 anuales.
Otra característica importante es que las personas naturales en este régimen
solo pueden emitir boletas de venta y tickets además estos comprobantes de
pago no generan el crédito fiscal del IGV.
Los contribuyentes de este régimen tienen un tope de activos fijos hasta S/
70,000, en este límite no están comprendidos los predios ni los vehículos.
Además, solo debe contar con un establecimiento comercial.
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Las actividades no comprendidas en este régimen son la venta de inmuebles,
titulares de negocios de casinos, máquinas tragamonedas, agencias de viaje,
entre otros, De superar cualquiera de estos límites, el contribuyente deberá
cambiarse de régimen tributario.
6.3.3.2. Régimen Especial de renta
Este régimen se encuentra normado por los artículos 117° al 124 del texto
único ordenado de la ley del impuesto a la renta D.S. N° 179-2014-EF, y está

NT

dirigido a personas naturales y jurídicas domiciliadas en el Perú que
obtengan rentas de tercera categoría; es decir, rentas de naturaleza

-U

empresarial como la venta de bienes que adquieran o produzcan y la

DO

prestación de servicios, los ingresos netos anuales o el monto de

RA

adquisiciones anuales no deben superar los S/ 525,000.
El valor de los activos fijos, con excepción de predios y vehículos, no debe

PO
SG

superar los S/ 126,000. Además, no se puede exceder de 10 trabajadores
por turno de trabajo.

DE

En cuanto a las actividades no comprendidas, en este régimen se encuentran
las actividades de construcción, presten el servicio de transporte de carga de

TE
CA

mercancía siempre que los vehículos tengan una capacidad de carga mayor
o igual a 2 toneladas métricas, los que realizan venta de inmuebles, titulares
de negocios de casinos, tragamonedas, agencias de viaje, propaganda, los

BL
IO

notarios entre otros.

BI

En este régimen solo se presentan declaraciones mensuales y se paga como
renta la cuota de 1.5% de los ingresos netos; el mismo que es de carácter
definitivo, además del impuesto general a las ventas. Si superan los
contribuyentes cualesquiera de estos límites inclusive el monto de ventas y/o
compras, tienen que tributar en los regímenes del mype tributario o régimen
general del impuesto a la renta. En este régimen sólo se lleva registro de
compras y de ventas.
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6.3.3.3. Régimen mype tributario
Este régimen se creó pensando en la importancia de dar, a los
contribuyentes, facilidades y beneficios para consolidar y desarrollar su
actividad empresarial.
El 20 de diciembre de 2016, se creó el Régimen Mype Tributario del Impuesto
a la Renta, a través del Decreto Legislativo N° 1269, el mismo que entró en
vigencia desde enero del 2017, para aquellas personas naturales,

NT

sucesiones indivisas, asociaciones de hecho de profesionales y similares y

-U

para las personas jurídicas que cumplan tres condiciones:
tener la condición de domiciliados en el Perú;



realizar actividad empresarial, es decir, percibir rentas de 3ra categoría;

DO



cuyos ingresos netos sean menores a 1700 UIT en el ejercicio gravable.

PO
SG



RA

y

Para acogerse a este régimen solo se requiere presentar la declaración
jurada correspondiente; en cualquier mes del ejercicio, en caso de iniciar

DE

actividades o provenir del régimen único simplificado o del régimen especial
del impuesto a la renta o, en el mes de enero del ejercicio siguiente, si

TE
CA

proviene del régimen general. La Sunat puede realizar la incorporación de
oficio siempre que verifique el cumplimiento de las condiciones antes

BL
IO

señaladas.

Los beneficios de este régimen tributario radican principalmente en la libertad

BI

de emitir cualquier tipo de comprobante (facturas, boletas de venta, tickets,
liquidaciones de compra, notas de crédito y débito, y guías de remisión) y en
el pago del impuesto está en función de la ganancia obtenida, con tasas
reducidas, además de la posibilidad de suspender los pagos a cuenta.
Los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta se realizan de la
siguiente manera:


1% de los ingresos netos mensuales, si los ingresos netos del ejercicio
no superan las 300 UIT.
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1.5% de los ingresos netos a partir del mes en que se superan las 300



UIT, o el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado
correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los
ingresos netos del mismo ejercicio.
El pago anual de regularización por el indicado impuesto se determina y se
pagan de la siguiente manera:
10% hasta 15 UIT de la renta obtenida en el ejercicio y



29.5% por rentas mayores a 15 UIT

-U

6.3.3.4. Régimen general del impuesto a la renta

NT



DO

En este régimen se ubican todas las personas naturales con negocios y

RA

personas jurídicas que desarrollan actividades empresariales, no existe
ningún tope de ingresos ni límites en compras, pueden emitir todo tipo de

PO
SG

comprobantes de pago; boletas de ventas, facturas, tickets, notas de crédito,
notas de débito, liquidaciones de compra, guías de remisión remitente y
transportista, pagan dos impuestos mensuales de manera obligatoria; el

DE

impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas,

TE
CA

El pago a cuenta mensual del impuesto a la renta se liquida de la siguiente
manera:

BI

BL
IO

a) En los meses de enero y febrero; a los ingresos obtenidos del mes a
liquidar se multiplica por el 1.5% o por el coeficiente que resulta de dividir
el impuesto a la renta determinado en el ejercicio precedente al anterior
entre el total de ingresos correspondientes también al ejercicio
precedente al anterior, el resulte mayor, y este resultado será el pago a
cuenta del mes.
b) En los meses de marzo a diciembre; a los ingresos obtenidos del mes a
liquidar se multiplica por el 1.5% o por el coeficiente que resulta de dividir
el impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior entre el total
de ingresos correspondientes también al ejercicio anterior, el resulte
mayor, y este resultado será el pago a cuenta del periodo.
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La liquidación del impuesto a la renta anual se determina con el llenado y
presentación al fisco de la declaración jurada anual aprobada a través de
resolución de superintendencia, cuya tasa a aplicar es el 29.5% a la utilidad
o renta obtenida en un determinado ejercicio económico, a dicho resultado
se le descuenta los pagos a cuenta cancelados en los periodos de enero a
diciembre, a esta diferencia se le conoce como saldo de regularización de
impuesto a la renta y este es cancelado dentro del plazo según cronograma
que fija la administración tributaria, o también puede resultar saldo a favor

NT

por impuesto a la renta, es decir que resultó siendo mayor los pagos a cuenta

-U

que el impuesto anual, este saldo a favor del contribuyente se puede solicitar
su devolución o puede descontarse en los futuros pagos a cuenta del periodo

DO

económico siguiente.

RA

6.3.4. Rentas de cuarta categoría: las derivadas por el trabajo independiente o

PO
SG

dependiente que realizan las personas naturales como rentas de fuente peruana y/o
extranjera.

De acuerdo a la ley del impuesto a la renta, son las rentas obtenidas por el ejercicio

DE

individual de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no incluidas
expresamente en la tercera categoría. y por el desempeño de funciones de director

TE
CA

de empresas, sindico, 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. Se realiza sin tener relación de

BL
IO

dependencia.

BI

6.3.5. Renta de quinta categoría: Son las rentas obtenidas por el trabajo personal prestado
en relación de dependencia, con contrato de trabajo a tiempo determinado o
indeterminado normado por la legislación laboral, como sueldos, salarios,
asignaciones, emolumentos, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos,
comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y en
general toda retribución por servicios personales, incluido cargos públicos,
El Estado peruano dentro de su facultad legislativa ha regulado la potestad tributaria
para que sean cumplidas por las personas naturales y jurídicas, y de esta forma
contribuyan con la carga pública, es decir que los recursos recaudados se invierta en
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obras y servicio en beneficio de la ciudadanía, como la construcción de colegios,
carreteras, centros médicos, pago de sueldos a los servidores públicos, etc, los
cuales son el fin primordial del Estado, y para que esta potestad se lleve a cabo con
justicia ha establecido los principios constitucionales tributarios como límite, entre
ellos tenemos:
6.4. Principios constitucionales tributarios.
Principios explícitos, son aquellos que se encuentran señalados en el artículo 74° de la

-U

NT

constitución política del estado, a saber:

6.4.1. Principio de legalidad: este principio constituye una regla de derecho tributario

DO

universalmente adoptada por los ordenamientos jurídicos contemporáneos, que
establece que el ESTADO a través de la administración tributaria someta su

RA

actuación al imperio de la ley , evitando con ello un actuar arbitrario de su parte

PO
SG

en el ejercicio de su “IUS IMPERIUM”, dicho principio no es exclusivo del derecho
tributario, puesto que no es sino una especificación del principio de legalidad
consagrado en el literal a) numeral 24 de la constitución política del Perú, en mérito

DE

del cual se prescribe que: “ nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni
impedido de hacer lo que ella no prohíbe.” Lo que en materia tributaria se traduce

TE
CA

en el Aforismo “NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE”, consistente en la imposibilidad
de requerir el pago de un tributo si una ley o norma de rango equivalente no lo
tiene regulado. Entonces se puede observar que protege al contribuyente, es

BL
IO

decir cumple una función de garantía individual, al fijar un límite a las posibles
intromisiones arbitrarias del Estado en los espacios de libertad de los ciudadanos,

BI

y cumple, también, una función plural, toda vez que se garantiza la democracia en
los procedimientos de imposición y reparto de la carga tributaria, señalando que
solamente el contribuyente puede cumplir con su obligación tributaria cuando
esta se encuentre prevista en la ley, puesto que su establecimiento corresponde
a un órgano plural donde se encuentran representados todos los sectores de la
sociedad.
Asimismo, este principio es la base rectora del artículo 74° de la Norma
Fundamental dispone que: “(...) los tributos se crean, modifican o derogan, o se
establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo”,
32

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

estableciendo como única excepción el caso de los aranceles y las tasas, los
cuales pueden ser regulados por decreto supremo. También establece la
posibilidad de que los gobiernos locales, mediante las fuentes normativas que les
son propias, creen, modifiquen o supriman contribuciones y tasas, dentro de su
jurisdicción y con los límites que señala la ley.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional señala que para que se haga efectivo el
principio de legalidad, se debe precisar que los elementos constitutivos del tributo

NT

deben estar contenidos cuando menos en la norma de rango legal que lo crea, es
decir, el hecho generador (hipótesis de incidencia tributaria), sujeto obligado,

-U

materia imponible y alícuota.” (FJ 39), esta fundamentación se puede encontrar

DO

en las STC: N. º 00012004-AI/TC y 0002-2004-AI/TC – Acumulados (05/10/04),

RA

Caso: Ley que crea el fondo y contribución solidaria para la asistencia Previsional.
Asimismo, en el ámbito constitucional tributario, este principio no quiere decir que

PO
SG

el ejercicio de la potestad tributaria del estado se encuentre sometida solo a leyes
de la materia, sino antes este principio se debe aplicar de acuerdo a lo establecido
en la constitución, debido a ello no puede haber tributo sin un mandato

DE

constitucional que así lo ordene, por lo tanto, la potestad tributaria se encuentra

TE
CA

sometida en primer lugar a la constitución y en segundo lugar a la ley.
6.4.2. Principio de reserva de Ley: este principio

atiende a los elementos

fundamentales del tributo ( hipótesis de incidencia y consecuencia normativa), los

BL
IO

cuales solo pueden ser creados, alterados, regulados e introducidos en el
ordenamiento jurídico , a través de una ley o norma de rango análogo, es decir

BI

protege y ampara el Principio de Legalidad , porque busca mantener el poder
originario en un solo tipo de norma jurídica que es la ley, o norma con rango
análogo de tal manera que no perjudique la contribución del sujeto pasivo de la
obligación tributaria, lo que se busca en la participación del estado, es que sus
órganos que son designados como depositarios de la voluntad general tomen una
adecuada intervención en su modo de funcionamiento lo cual vendrá dado por la
tradición institucional y el tipo de organización política adoptada por cada estado,
a través de este principio lo que se busca es que el poder ejecutivo no puede
entrar a través de sus dispositivos generales en lo materialmente reservado por la
constitución al poder legislativo, esto se manifiesta como una cláusula de
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salvaguarda frente a la posible arbitrariedad del poder ejecutivo en la imposición
de tributos, ya que como se comentó anteriormente solo por delegación mediante
norma autoritaria el poder ejecutivo adquiere la potestad tributaria.
6.4.3. Principio de Igualdad: La igualdad como derecho fundamental se encuentra
consagrada por el artículo 2º de la Constitución de 1993, que establece: «(...) toda
persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o

NT

de cualquiera otra índole».

-U

Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la
ley e igualdad en la ley. La primera nos da a conocer que la norma debe ser

DO

aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el
supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no

RA

puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos

PO
SG

sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe
apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación
suficiente y razonable.

DE

Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un

TE
CA

principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y
de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda
desigualdad constituye necesariamente una discriminación; la igualdad solamente

BL
IO

será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y
razonable. Entonces se observa que puede existir el trato desigual por parte del

BI

sujeto activo de la obligación tributaria, pero en este tiene que mediar justificación
objetiva y razonable, pues de lo contrario se vulneraria el principio de igualdad,
porque perjudicaría el nivel económico y social del contribuyente.
Este principio en materia tributaria es un límite que prescribe que la carga tributaria
debe ser aplicada de forma simétrica y equitativa entre los sujetos que se
encuentran en una misma situación económica, y en forma asimétrica o desigual
a aquellos sujetos que se encuentran en situaciones económicas diferentes. Es
decir, a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas,
debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o
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introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento
racional, este principio apunta a la materia imponible, En nuestro país no
necesariamente esto se cumple, ya que, como podemos apreciar del Impuesto a
la Renta, las deducciones no son reales, sino que se presumen. Es por ello, que
por ejemplo dos sujetos que ganan lo mismo, pero que tienen capacidad
contributiva real distinta (uno puede ser soltero y vivir en casa de sus padres, y el
otro puede ser casado, tener 4 hijos y una esposa que no trabaja ni percibe
ingresos), van a tener la misma deducción. (Hace algunos años en la ley del

NT

Impuesto a la Renta, si se permitían que las deducciones sean reales (principio

-U

de causalidad), pero el abuso de los contribuyentes, llevo (aparentemente) a

DO

utilizar el criterio actual.

Hay que tener en cuenta que para efectos de la fiscalización, es mucho más

RA

sencillo trabajar con deducciones presuntas, desde mi punto de vista este principio

PO
SG

al aplicarse causa perjuicios al contribuyente vulnerando así su capacidad
contributiva , porque como se observa en el ejemplo los dos sujetos tienen una
capacidad contributiva distinta y para efectos de cumplir con su obligación
tributaria es que tienen que someterse a una deducción presunta , cuando la

DE

realidad en la que se encuentran es distinta y esto es lo que origina que los
contribuyentes no cumplan con sus obligaciones,

entonces ¿quién es el

TE
CA

beneficiario de esta relación tributaria? : El estado a quien lo único que le interesa
es la recaudación y no las formas en la que este brinda garantía a la sociedad.

BL
IO

Este principio tiene como base al principio de capacidad contributiva que es pues
un beneficio a favor del contribuyente, formulada dentro del marco de una política

BI

económica de bienestar y que no admite las comparaciones intersubjetivas,
garantizando que la carga tributaria sea directamente proporcional a la capacidad
económica de los contribuyentes.

6.4.4. Principio de no confiscatoriedad: Este principio se encuentra regulado en la
Constitución Política del Estado en beneficio del contribuyente, otorgándole
respeto al derecho de propiedad, que deba tener el sujeto que ejerce la
competencia tributaria, de manera tal evita que la ley tributaria pueda afectar
irrazonable y desproporcionadamente la esfera patrimonial de las personas.
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En este sentido un tributo es confiscatorio cuando su monto es superior a una
parte importante de la manifestación de riqueza concreta que establece el
contribuyente.
Mediante este principio lo que se busca es que los tributos no excedan de la
capacidad contributiva del contribuyente, defendiendo básicamente el derecho a
la propiedad ya que el legislador no puede utilizar el mecanismo de la tributación
para apropiarse indirectamente de los bienes de los contribuyentes.

NT

Según el profesor Villegas citado por César Iglesias Ferrer “La confiscatoriedad

-U

existe porque el Estado se apropia indebidamente de los bienes de los
contribuyentes, al aplicar un gravamen en el cual el monto llega a extremos

DO

insoportables, desbordando así la capacidad contributiva de la persona,

RA

vulnerando por esa vía indirecta la propiedad privada e impidiéndole ejercer su
actividad”. Esto pues se observa constantemente, de tal manera que ya no sería

PO
SG

la lesión solo de la capacidad tributaria sino de los derechos fundamentales de la
persona humana, haciendo ejercicio abusivo de la potestad tributaria.

DE

Como se ha señalado anteriormente, la potestad tributaria debe ser íntegramente
ejercida por medio de normas legales (principio de legalidad), este principio de

TE
CA

legalidad no es sino solo una garantía formal de competencia en cuanto al origen
productor de la norma, pero no constituye en sí misma garantía de justicia y de
razonabilidad en la imposición. Es por esta razón que algunas de las

BL
IO

Constituciones incorporan también el principio de capacidad contributiva que
constituye el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria.

BI

Pero, la potestad tributaria que ejerce el Estado no debe convertirse en un arma
que podría llegar a ser destructiva de la economía, de las familias y de la sociedad,
en el caso que exceda los límites más allá de los cuales los habitantes de un país
no están dispuestos a tolerar su carga. En este sentido, debemos comprender
bien el límite entre lo tributable y lo confiscatorio, muchas veces difícil de
establecer, El límite a la imposición equivale a aquella medida que al traspasarse,
produce consecuencias indeseables o imprevisibles, de tal modo que provoca
efectos que menoscaban la finalidad de la imposición o que, se opone a
reconocidos postulados políticos, económicos, o sociales.
36

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Es por ello que se puede observar que Todo gravamen influye sobre la conducta
del contribuyente y esto sucede particularmente cuando llega a determinada
medida o la pasa, es por ello que la doctrina suele hablar de límites de la
imposición cuando su medida influye sobre la conducta. Por ello, si el estado
pretende que los contribuyentes cumplan adecuadamente con sus obligaciones
tributarias debe tener presente los siguientes límites a la imposición:
a) Límite psicológico, que es el punto a partir del cual el contribuyente prefiere el
riesgo al cumplimiento de la obligación tributaria

NT

b) Límite económico, entendido como el límite real de soportar la carga tributaria.

-U

c) Límite jurídico, que pretende normar el límite económico real del contribuyente.

DO

Este último lo encontramos en la Constitución y en la Jurisprudencia.
Sobre que es considerado confiscatorio en materia tributaria, se ha recogido el

RA

concepto de la razonabilidad como medida de la confiscatoriedad de los

PO
SG

gravámenes, “se considera que un tributo es confiscatorio cuando el monto de su
alícuota es irrazonable”. Así, se sostiene que para que un tributo sea
constitucional y funcione como manifestación de soberanía, debe reunir distintos
requisitos, entre los cuales se ubica en lugar preferente “la razonabilidad del

DE

tributo” asimismo La confiscación puede evaluarse desde un punto de vista:
1. Cualitativo: es cuando se produce una sustracción ilegitima de la propiedad

TE
CA

por vulneración de otros principios tributarios (legalidad, por ejemplo) sin que
interese el monto de lo sustraído, pudiendo ser incluso ser soportable por el

BL
IO

contribuyente.

2. Cuantitativo: es cuando el tributo es tan oneroso para el contribuyente que lo

BI

obliga a extraer parte sustancial de su patrimonio o renta, o porque excede
totalmente sus posibilidades económicas.

6.4.5. Respeto de los derechos fundamentales de la persona: En cuanto a este
principio el autor Jorge Bravo nos manifiesta que “el respeto a los derechos
humanos no es un “principio” del Derecho Tributario, pero sí un límite al ejercicio
de la potestad tributaria. Así, el legislador en materia tributaria debe cuidar que la
norma tributaria no vulnere alguno de los derechos humanos constitucionalmente
protegidos, como lo son el derecho al trabajo, a la libertad de asociación, al secreto
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bancario o a la libertad de tránsito, entre otros que han sido recogidos en el artículo
2º de la Constitución Política del Perú”.
Asimismo, es importante comentar que la Comisión de Estudios de Bases de
Reforma de la Constitución, en la separata especial publicada en el diario el
peruano el 26 de julio del año 2001 señala que en los “Límites al ejercicio de la
potestad tributaria. La potestad tributaria, para ser legítima, tiene que ser ejercida
respetando los derechos fundamentales de las personas, lo cual se garantiza

NT

mediante la incorporación de los principios de observancia obligatoria. Y en donde
Se sugiere que los principios deban ser: legalidad, igualdad, no confiscatoriedad y

-U

generalidad Como podemos apreciar, no se señala al respeto a los derechos

DO

fundamentales como un principio más, sino como el requisito indispensable para
que la potestad tributaria sea legítima, porque es este limite el que va proteger y

RA

brindar garantía al contribuyente frente a la actuación arbitraria del estado.

PO
SG

Principios Implícitos, son aquellos que no se encuentran de manera expresa en el art 74º
de la constitución vigente, pero que a nuestro parecer son necesarios para equilibrar el
otorgamiento de los principios de legalidad, reserva de ley, igualdad y no confiscatoriedad,

DE

porque van a permitir el cumplimiento de derechos y deberes por parte de ambos sujetos

TE
CA

(contribuyente y estado), en la obligación tributaria. Dentro de ellos tenemos:
6.4.6. Principio de Publicidad: Este principio establece que las normas tributarias
deben ser debidamente publicadas para poder tener vigencia, ya que sin

BL
IO

publicación no hay vigencia, y por tanto, tampoco eficacia.
En este principio se presenta una controversia en cuanto a los términos de

BI

promulgación y publicación, estableciendo que la primera es el acto por el cual el
Jefe de Estado firma el proyecto que le ha sido enviado por el congreso.
Se entiende que con la promulgación el Jefe de Estado le atestigua la existencia
de la ley y ordena a las autoridades que la cumplan y hagan cumplir en todas sus
partes, así como dispone la publicación como el requisito indispensable para que
una norma exista y sea de obligatorio cumplimiento. Así, el artículo 108º de la
Constitución vigente establece que “La ley aprobada según lo previsto por la
Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro
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de un plazo de quince días.” En relación a la publicación esta consiste en hacer
de conocimiento de todos los ciudadanos una ley que ha sido previamente suscrita
o por el Jefe de Estado o el Presidente del Congreso, de ser el caso. Es poner en
conocimiento del público en general, de los ciudadanos, el texto ya promulgado,
y tiene lugar mediante la inserción de la norma jurídica en el diario oficial.
Entonces se puede entender con lo expresado en El artículo 51 de la Constitución
vigente señala que “La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del

NT

Estado” y con lo establecido en el artículo 109 “La ley es obligatoria desde el día
siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la

-U

misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.

DO

Luego de que se establece la diferencia entre promulgación y publicación al

RA

observar, el artículo 74º tercer párrafo de la Constitución “Las leyes relativas a
tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente

PO
SG

a su promulgación” se puede entender, para todos que los efectos que señala el
(caso del artículo 74º) no se trata de una promulgación, sino de la publicación de
la ley. Como se puede apreciar la redacción del artículo 74 no es clara, cuando

DE

señala año siguiente a “su promulgación”, en realidad no es relevante la fecha de
la promulgación, sino la fecha en que la norma aparece publicada. Ya que, en el

TE
CA

entendido de una norma sobre temas sustantivos del Impuesto a la Renta (tributo
de periodicidad anual), que sea promulgada por el presidente de la república el 31
de diciembre del año A y publicada el 5 de enero del año B, va entrar en vigencia

BL
IO

el primer día de enero siguiente al año de su publicación y no de su promulgación.
Es por ello que no es adecuado hablar de promulgación, sino publicación, ya que

BI

como sabemos por lo general se entiende que una y otra (la promulgación y
publicación de una Ley) son actos indisolubles, por cuando el Presidente al
promulgar una ley, la manda inmediatamente a publicar, de lo contrario no la
promulgaría. No obstante, ello, el legislador nuevamente desaprovecha esta
oportunidad para efectuar una modificación necesaria, que es la de ya no señalar
promulgación sino publicación.

6.4.7. Principio de Equidad: Este principio es aquel que señala que la imposición del
tributo mediante la norma debe ser justa, entendiendo a la justicia como
razonable, su antecedente lo encontramos en el principio de justicia formulado por
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Adam Smith, en el cual se precisa que “Los súbditos de cada Estado deben
contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible
a sus respectivas capacidades”: es decir, en proporción a los ingresos de que
gozan bajo la protección del Estado.
Justamente de la observancia o menosprecio de esa máxima depende lo que se
llama equidad o falta de equidad en los impuestos”, según el profesor Ruiz de
Castilla en relación a la presión tributaria, la equidad significa que debe existir una

NT

relación prudente entre el total de ingresos de los contribuyentes y la porción que
de éstos se detrae para destinarla al pago de tributos; asimismo establece las

-U

clases de equidad, ( horizontal y vertical), entendiendo como equidad horizontal

DO

aquella mediante la cual los contribuyentes que se encuentran en una misma
situación deben soportar idéntica carga tributaria, a diferencia de la equidad

RA

vertical, que implica que los contribuyentes que tienen menor capacidad

PO
SG

contributiva asuman menor presión tributaria, mientras que los contribuyentes que
poseen una mayor riqueza deben soportar una carga tributaria más elevada,
entonces es necesario que el estado al momento que ejerza la potestad tributaria
para crear, derogar o modificar tributos deba tener en cuenta una norma justa

DE

que le permita actuar de manera razonable, teniendo como primacía la realidad

TE
CA

económica que percibe el contribuyente.
6.4.8. Principio de economía en la recaudación: Mediante este principio las normas
tributarias no pueden resultar inoportunas, en el sentido que para el cumplimiento

BL
IO

de estas en la recaudación no puede generar un gasto mayor que el que por la
vía del tributo se obtiene; es decir, si el cumplimiento de la norma genera mucho

BI

gasto, tanto que es mayor a lo que se obtendrían por el ingreso de ese tributo,
entonces la norma viola el principio de economía en la recaudación.
En cuanto a la recaudación, esta actividad es considerada como la función más
importante que debe cumplir la Administración Tributaria, y ello genera
evidentemente un gasto al poner en movimiento toda la maquinaria de la
Administración para poder recaudar determinado tributo, entonces, de lo que se
trata es que el monto recaudado por un tributo sea mayor al monto que se gasta
para recaudar este, de lo contrario no tendría ningún efecto que la norma se
cumpla, ya que en lugar de recaudación, lo que se generaría sería un mayor gasto
40
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para la Administración, que finalmente se convertiría en un gasto tributario y que
no permitirá que la recaudación de los contribuyentes cumpla con el objetivo
señalado en el presupuesto público, sino que se solo se cubriría los gastos para
la recaudación de determinados tributos.
6.4.9. Principio de certeza y simplicidad: Este principio consiste en que la norma
tributaria debe ser clara y precisa, para poder excluir toda duda sobre los
derechos y deberes de los contribuyentes, determinando con precisión el sujeto,

NT

el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, fecha, plazo y modalidades de
pago, exenciones y beneficios en general, infracciones posibles, sanciones

-U

aplicables y recursos legales que proceden frente a una actuación ilegal de la

DO

administración pública, tal y como lo manifiesta el profesor Ruiz de Castilla, un
sistema tributario debe respetar. “El principio de simplicidad”, ya que los tributos

RA

se deben traducir en fórmulas que ser las más elementales posibles, para facilitar

PO
SG

su entendimiento y aplicación por parte de los contribuyentes y para propiciar la
eficiencia de la Administración Tributaria, en la actualidad es difícil lograr que los
sistemas tributarios ofrezcan un equilibrio perfecto entre la equidad y la
simplicidad. Los sistemas tributarios deben tener una estructura justa. La idea de

DE

justicia distributiva dice que se debe dar a cada uno lo que le corresponde. La
asignación de cargas tributarias para los contribuyentes tiene que ser razonable,

TE
CA

estableciéndose algo ilógico en cuanto que más esfuerzos hace el legislador para
llegar a fórmulas impositivas justas, las reglas resultan más numerosas y

BL
IO

complicadas, alejándose del ideal de simplicidad. En nuestro país el principio de
simplicidad es casi un imposible, ya que las normas tributarias que regulan los
tributos más sencillos como los Municipales, por ejemplo, no son lo

BI

suficientemente sencillas para que un contribuyente pueda conocerla, entenderla
y cumplirla, sin necesidad de buscar a un especialista en la materia. Más aún, hay
algunas normas de naturaleza tributaria como por ejemplo la Declaración de
Predios, que, en lugar de facilitar su cumplimiento, lo complican por la falta de
simplicidad en el sistema, lo cual origina una obstrucción en el cumplimiento de la
obligación tributaria y trae consigo un abuso por parte de la administración pública,
ya que sus órganos no brindan al contribuyente la orientación adecuada, debido
a que no existe simplicidad en la interpretación de la norma impositiva.
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6.4.10. Principio de capacidad contributiva: es un principio constitucional consagrado
implícitamente en el artículo 74° de la constitución Política del Estado Peruano, y
que consiste en asumir los contribuyente cargas fiscales de acuerdo a la
generación de sus riquezas, sin exceder su capacidad de pago.
6.5. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Con respecto al carácter implícito podemos citar el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional en la Resolución STC : N.º 0053-2004-AI/TC (12/08/2005) Caso:

NT

Municipalidad de Miraflores arbitrios, El principio de capacidad contributiva es un principio

-U

constitucional exigible, no es indispensable que se encuentre expresamente consagrado
en el artículo 74º de la Constitución, pues su fundamento y rango constitucional es implícito

DO

en la medida que constituye la base para la determinación de la cantidad individual con
que cada sujeto puede o debe en mayor o menor medida, contribuir a financiar el gasto

RA

público; además de ello, su exigencia no sólo sirve de contrapeso o piso para evaluar una

PO
SG

eventual confiscatoriedad, sino que también se encuentra unimismado con el propio
principio de igualdad, en su vertiente vertical.

Existen resoluciones de entes gubernamentales competentes que vulneran el principio de

DE

capacidad contributiva, como, resoluciones del Tribunal Fiscal y Sentencias de la Corte

TE
CA

Suprema de Justicia, a saber:

RTF N° 10558-5-2013: Se confirma la Resolución de Intendencia de la Sunat debido a

BL
IO

que la compra de bienes se ha realizado sin utilizar medios de pago, más aún cuando en
el distrito de Tambo grande existía una agencia del Banco de la Nación, por lo que la

BI

recurrente estaba obligada a utilizar medios de pago.
RTF N° 02637-4-2014: Se confirma la Resolución de Intendencia de la Sunat que declara
infundada la reclamación contra resoluciones de determinación por Impuesto General a
las Ventas y multas vinculadas, toda vez que el recurrente no sustentó el crédito fiscal
utilizado con los medios de pago respecto de aquellas operaciones por las cuales se
encontraba obligada a ello.
RTF N° 11160-8-2014: Se confirma la Resolución de Intendencia de la Sunat. Se señala
que se encuentra arreglado a ley el reparo al crédito fiscal al no haberse efectuado el
depósito de las detracciones por servicios afectos al Sistema de Pago de Obligaciones
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Tributarias con el Gobierno Central y por no acreditar el uso de medios de pago. Se señala
que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria según lo
siguiente: "En los casos en los que no se haya determinado importe a pagar en el acto
administrativo impugnado, a fin que la Administración Tributaria admita los medios
probatorios presentados en la instancia de reclamación que, a pesar de haber sido
requeridos, no fueron presentados en el procedimiento de verificación o fiscalización,
corresponde exigir al deudor tributario el cumplimiento de lo previsto por el artículo 141°
del Código Tributario. Asimismo, en los casos en los que no se haya determinado importe

NT

a pagar en el acto administrativo impugnado, a fin que el Tribunal Fiscal admita los medios

-U

probatorios presentados en instancia de apelación, que habiendo sido requeridos por la
Administración Tributaria, no fueron presentados en la etapa de reclamación, corresponde

DO

exigir al deudor el cumplimiento de lo previsto por el artículo 148° del Código Tributario. A
efecto de admitir medios probatorios en etapa de reclamación o de apelación que

RA

habiendo sido requeridos por la Administración en la etapa respectiva, no fueron

PO
SG

presentados durante la fiscalización o verificación o en instancia de reclamación, según
corresponda, únicamente puede exigirse al deudor tributario que acredite que la omisión
no se generó por su causa".

DE

RTF N° 02642-5-2015: Se confirma la apelada, que declaró infundada la reclamación
interpuesta contra la Resolución de Determinación y la Resolución de Multa, giradas por

TE
CA

el Impuesto a la Renta del ejercicio 2011 y por la infracción tipificada en el numeral 1 del
artículo 178º del Código Tributario, al verificar que las facturas reparadas no constituyen

BL
IO

documentos que sustenten los gastos efectuados, por cuanto no cumplen el requisito
establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago (conforme con lo dispuesto en
el inciso j) del artículo 44° de la Ley de Impuesto a la Renta), en el presente caso por no

BI

señalarse en las facturas reparadas la tasa del impuesto correspondiente (IGV), por lo que
procede mantener el reparo y confirmar la apelada en tal extremo.
RTF N° 00284-4-2016: Se confirma la apelada que declara infundada la reclamación en
el extremo de los reparos al Impuesto a la Renta, al haberse acreditado en autos que la
recurrente no utilizó medios de pago para efectuar la cancelación de los gastos
observados, y por no sustentar su causalidad, al no haberse acreditado la efectiva
prestación por parte de terceros de los servicios consignados en los recibos de honorarios
reparados, a pesar que ello fue requerido por la Administración. En cuanto al
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cuestionamiento del recurrente del reparo por tasa adicional de Impuesto a la Renta, cabe
indicar que en instancia de reclamación la Administración declaró la nulidad respecto al
valor emitido por dicho reparo, en ese sentido no procede que este Colegiado emita
pronunciamiento al respecto en instancia de apelación, sino en caso la Administración
emita un nuevo valor y éste fuera impugnado, por lo que no resulta atendible tal
cuestionamiento. Por otro lado, cabe mencionar que el inciso a) del artículo I del Título
Preliminar del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, señala que
para tener la calidad de agente fiscalizador se requiere ser un trabajador de la

NT

Administración que realice función de fiscalizar, sin considerar el régimen laboral por el

-U

que fue contratado, por lo que el cuestionamiento de la recurrente respecto a los
funcionarios designados por la Administración, a cargo de la auditoría, según se detalla

DO

en la Carta y Primer Requerimiento cursados, pertenecientes al Régimen CAS

RA

(Contratación Administrativa de Servicios), no resulta atendible.

PO
SG

Casación N° 8407-2013 – Lima (31-08-2016): La indemnización pagada por el
contribuyente no constituye un gasto deducible al impuesto a la renta en los términos
fijados en el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, en
tanto dicho gasto no cumple con el principio de causalidad con el hecho generador de la

DE

renta; por tanto, la afirmación efectuada por el Tribunal Fiscal implicaría avalar la conducta
de quien incumple con un contrato y pretende valerse de dicha transgresión para obtener

TE
CA

beneficios tributarios. De lo que se concluye, que no se acredita la vulneración de derecho
o garantía alguna, o que se haya aplicado incorrectamente normas de derecho material o

BL
IO

procesal, habiendo el Colegiado Superior emitido con acierto la sentencia impugnada,
amparando la presente demanda.

BI

6.6. Vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva en la determinación del
impuesto a la renta de tercera categoría.
Según Mario Alva Matteucci ha publicado en la revista de investigación y negocios
Actualidad Empresarial número 403 de la empresa Instituto Pacífico, el tema: Donaciones
de alimentos con pérdida de valor comercial ¿es posible? y ha realizado investigación
acerca del término vulnerabilidad y ha encontrado lo siguiente:
La comisión estatal de derechos humanos de nuevo león México, ellos indican que el
concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que, por
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su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otro se encuentran en
condición de riesgo, impidiendo su incorporación a la vida productiva, el desarrollo y acceder
a mejores condiciones de bienestar.
En el campo de la tributación el término vulnerabilidad lo relacionamos con la variable
principio de capacidad contributiva en la determinación del impuesto a la renta y otras
variables en estudio, porque el estado a través de la administración tributaria no toma en
cuenta el indicado principio en la determinación del impuesto a la renta, en la distribución
de las participaciones a los trabajadores y en la liquidez de las empresas de la región

NT

Lambayeque, principalmente en la determinación del impuesto a la renta, al crear normas

-U

que afectan su correcta determinación y calculo, como las que se describen a continuación:

DO

1. Con fecha 27 de marzo del 2004 entró en vigencia la Ley 28194, Ley para la lucha
contra la evasión y para la formalización de la economía, la cual establece que para

RA

efectos tributarios, los pagos a proveedores a partir de $1,000.00 y/o S/3,500 que se

PO
SG

efectúen sin utilizar medios de pago no darán derecho a deducir gastos, costos o
créditos; a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a
favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos

DE

arancelarios.

Esta Ley establece límites para deducción de los gastos a efectos de determinar el

TE
CA

impuesto a la renta anual de las empresas y personas naturales con negocio, por
cuanto en cumplimiento a dicha norma tributaria los contribuyentes generadores de
renta de tercera categoría al liquidar el indicado impuesto anual tienen que adicionar a

BL
IO

la utilidad contable vía declaración jurada anual los gastos y/o costos que no se
encuentran bancarizados por importes mayores a S/3,500.00 o $1,000.00, los cuales

BI

fueron necesarios para generación renta.

2. del Artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta D.S N° 179-2004-EF, indica que no
son deducibles para la determinación del impuesto a la renta los siguientes gastos:


Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.



El Impuesto a la Renta.



Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en
general, sanciones aplicadas por el sector público nacional.
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Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo
dispuesto en el inciso x) del Artículo 37º de la LIR.



Las inversiones en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al
activo de acuerdo con las normas contables.



Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya
deducción no admite esta ley.



La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación,
juanillos y otros activos intangibles similares. Pero el precio pagado por activos
intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá ser considerado
como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio o
amortizarse proporcionalmente en el plazo de 10 años.



Las comisiones mercantiles originadas en el exterior por compra o venta de
mercadería u otra clase de bienes, por la parte que exceda del porcentaje que
usualmente se abone por dichas comisiones en el país donde éstas se originen.



La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario, hasta
el límite de dicho beneficio.



Los gastos cuya documentación sustentatoria incumpla los requisitos y
características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago.



El IGV, el Impuesto de Promoción Municipal y el ISC que graven el retiro de bienes.



El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como
consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos, sean con motivo de una
reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos actos, salvo lo dispuesto
en el numeral 1 del Artículo 104° de la ley, modificado por el TUO de la Ley del
Impuesto a la Renta.
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Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de operaciones
efectuadas con sujetos que califiquen en alguno de los siguientes supuestos:

BI



1) Residentes de países o territorios de baja o nula imposición.
2) Establecimientos permanentes situados o establecidos en países o territorios de
baja o nula imposición.
3) Sin quedar comprendidos en los numerales anteriores, obtengan rentas, ingresos
o ganancias a través de un país o territorio de baja o nula imposición.


Las pérdidas que se originen en la venta de acciones o participaciones recibidas
por reexpresión de capital como consecuencia del ajuste por inflación.
46
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Los gastos y pérdidas provenientes de la celebración de Instrumentos Financieros
Derivados que califiquen en alguno de los siguientes supuestos:
1) Si el Instrumento Financiero Derivado ha sido celebrado con residentes o
establecimientos permanentes situados en países o territorios de baja o nula
imposición.
2) Si el contribuyente mantiene posiciones simétricas a través de posiciones de
compra y de venta en dos o más Instrumentos Financieros Derivados no se
permitirá la deducción de pérdidas sino hasta que exista reconocimiento de
ingresos.

NT

Las pérdidas de capital originadas en la enajenación de valores mobiliarios cuando:

-U



DO

1) Al momento de la enajenación o con posterioridad a ella, en un plazo que no
exceda los 30 días calendario, se produzca la adquisición de valores mobiliarios
del mismo tipo que los enajenados u opciones de compra sobre los mismos.

PO
SG

RA

2) Con anterioridad a la enajenación, en un plazo que no exceda los 30 días
calendario, se produzca la adquisición de valores mobiliarios del mismo tipo que
los enajenados, o de opciones de compra sobre los mismos.
6.7. Procedimiento para la determinación y cálculo del impuesto a la renta de tercera

DE

categoría.

Las empresas, después de haber preparado sus estados financieros del año que ha

TE
CA

terminado, estos datos contables los ingresa al formato preestablecido aprobado por la
Sunat cada fin de año a través de una resolución de superintendencia, para el año materia
de investigación corresponde el Formato denominado programa de declaración telemática

BL
IO

N° 706 Declaración pago anual impuesto a la renta 2017 3ra categoría e ITF, cuya
estructura contiene los estados financieros como: El estado de situación Financiera y el

BI

estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados integrales, es aquí donde se
determina la utilidad o pérdida del ejercicio antes de impuesto, a este resultado se le suman
los costos y/o gastos no reconocidos por la sunat en una casilla asignada con el número
103 que se denomina adiciones para determinar la renta neta imponible arrojando
automáticamente como resultado la renta neta imponible para luego arrojar el impuesto a la
renta a pagar del año culminado, que en muchos casos son importes excesivos. El formato
lo podemos visualizar en el anexo 02 y 03.
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6.8. Participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
La participación de las utilidades es un derecho reconocido en el artículo 29° de la
Constitución Política del Perú, y el decreto legislativo N° 892. Tiene por objeto que los
trabajadores accedan a las utilidades netas (cuando las hubiera) que percibe el empleador
como consecuencia de su gestión empresarial.
Están obligados a distribuir utilidades las empresas del régimen de la actividad privada que
cuenten con más de 20 trabajadores, y desarrollen actividades generadoras de rentas de

NT

tercera categoría, según la Ley de Impuesto a la Renta, siempre que hayan producido renta

-U

anual antes de impuestos, sobre la cual se determinan las utilidades laborales.
Algunas empresas se encuentran exentas de la obligación de distribuir utilidades a sus

DO

trabajadores, como las empresas autogestionarias, cooperativas y comunales, las

RA

empresas individuales, las sociedades civiles, y en general todas las empresas que no

PO
SG

excedan los 20 trabajadores.

Para establecer si un empleador excede o no el número de trabajadores para el reparto de
utilidades, se sumará el total de trabajadores que hubieran laborado para él en cada mes
del ejercicio correspondiente y el resultado total se dividirá entre doce. Cuando en un mes

DE

varíe el número de trabajadores contratados por la empresa, se tomará en cuenta el número

TE
CA

mayor, redondeando a la unidad superior siempre y cuando la fracción que resultara fuera
igual o mayor a 0.5. Los porcentajes a distribuir dependen de la actividad que desempeña

BI

BL
IO

cada empresa, como se indica en el cuadro siguiente:
Actividad empresarial

Telecomunicaciones
Pesca
Industria
Minería
Comercio al por mayor, menor y

Porcentaje
10%
10%
10%
8%
8%

restaurantes
Otras actividades

5%
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6.8.1. Procedimiento para determinar las participaciones de los trabajadores en las
utilidades de las empresas.
La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se calcula
sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable, Dicho saldo se obtiene
luego sumar las adiciones y de compensar la pérdida de ejercicios anteriores con
la renta neta determinada en el ejercicio, sin que ésta incluya la deducción de la
participación de los trabajadores en las utilidades, para luego aplicar el porcentaje

NT

señalado en el punto anterior de acuerdo a la actividad que genera cada empresa.
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6.9. Demostración de la vulnerabilidad de las variables estudiadas

De acuerdo a la figura, se demuestra que cuando existe vulnerabilidad del principio de
capacidad contributiva, se determinar mayor obligación por pagar por concepto de
participaciones de los trabajadores en las utilidades e impuesto a la renta de tercera
categoría, en cambio, cuando no existe vulnerabilidad se determina obligaciones por dichos
conceptos de acuerdo a la real capacidad contributiva de las empresas, asimismo se observa
que existe menor rentabilidad (utilidad neta contable) para ser distribuidos a los socios,
cuando se vulnera el indicado principio y mayor rentabilidad que cuando no existe
vulnerabilidad.
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De acuerdo a la figura se demuestra que cuando se vulnera el principio de capacidad
contributiva, la liquidez de las empresas disminuye, por efecto del mayor pago de
participaciones de los trabajadores en las utilidades e impuesto a la renta, en cambio cuando
no se vulnera el indicado principio la liquidez de las empresas aumenta.
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Para un claro entendimiento por parte del lector, el proceso investigativo de esta sección está
compuesto por: Un tema introductorio reconociendo la realidad problemática al tema estudiado y
sus variables resaltando su importancia, partiendo de lo general a lo específico; los antecedentes
internacionales, nacionales y locales, que corresponde a estudios que han realizado autores sobre
el tema investigado o relacionados con sus variables y los objetivos o propósitos de investigación;
luego el marco teórico que comprende el marco conceptual de las variables capacidad contributiva,
impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

NT

7. Marco Filosófico

-U

A lo largo de la historia ha existido una relación tensa entre los tributos y los individuos. En la
antigüedad, el tributo nasció como una especie de dominación. Representaba la imposición de

DO

una carga por parte los más fuertes sobre los más débiles, de los pueblos vencedores sobre los
derrotados, del monarca sobre sus súbditos. Tal y como indica Condorcet Rezende la relación

RA

tributaria era concebida como una relación de absoluta dependencia, que incluso llegaba a ser

PO
SG

confundida con una relación de vasallaje o subordinación. Así, en sus orígenes, el
establecimiento y el cobro de tributo era realizado de forma arbitraria, omnímoda y antojadiza sin
responder a criterios de justicia, solidaridad o seguridad. Esa concepción del tributo se extendió

DE

por largo tiempo, e incluso hasta inicios del siglo pasado la tributación era vista apenas como
una imposición de poder estatal, es decir que encontraba su fundamento única y exclusivamente

TE
CA

en la Soberanía Estatal y en la necesidad de recaudar recurso. Esto dio lugar a que se dieran
mecanismo como una forma de frenar al ilimitado poder de los estados del mundo, y no dejar a
los obligados a la merced del estado, como por ejemplo apareció en el año 1215 la Carta Magna

BL
IO

del Reino Unido, que limita claramente el poder del rey y aporta los elementos necesarios para
construir un régimen constitucional.

BI

Asimismo la presente investigación se sustenta en la doctrina filosófica de diferentes autores
como Paulo de Barros Carvalho, quien señala que “es en la Constitución donde se encuentran
los principios que sirven como directrices supremas para orientar el ejercicio de las competencias
impositivas, consagrándose en ella los postulados que imprimen certeza y seguridad a las
pretensiones tributarias del Estado, y, en contra partida, preservan y garantizan los derechos
fundamentales de los ciudadanos”.
Otra doctrina filosófica es la de Ricardo Lobo Torres, argumenta que “el Estado ejerce el poder
tributario sobre la permanente limitación de los derechos fundamentales y de sus garantías
constitucionales.” El tributo nace sobre la reserva de los derechos fundamentales. Conforme
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enfatiza Kirchhoh, citado por Humberto Ávila, una protección eficaz de los derechos
fundamentales frente al poder de tributar solamente es posible de alcanzar, si el legislador
tributario está materialmente vinculado a los derechos fundamentales.
Asimismo, el filósofo ingles Adam Smith en su libro V de su famosa obra una investigación sobre
la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, en ella señala que la obligación de pagar
tributos debe estar limitada por el concepto de capacidad contributiva, la cual se posee “cuando
una persona percibe ingresos o rendimientos por encima del mínimo de subsistencia, o sea,
cuando tales ingresos rebasan aquellas cantidades que son suficientes para que una persona o

NT

familia subsista”. Es decir, la obligación tributaria nace una vez que el contribuyente ha satisfecho

-U

sus necesidades primarias personales y familiares, después de lo cual está en actitud de

DO

contribuir para los gastos del Estado.

El producto de nuestra investigación, se sustenta en la ratificación de la hipótesis, el mismo que

RA

ha quedado evidentemente demostrado con los materiales, métodos y técnicas, utilizados y con

PO
SG

los resultados obtenidos, se verifica, que la vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva
afecta a las variables estudiadas tanto la general como las específicas, generando una
desproporcionalidad en la rentabilidad real de las empresas, así como, el omitir la esencia de las

DE

operaciones comerciales, y sobre aquellas plasmar nuestra actitud de asumir cargas tributarias
de acuerdo a los limitados principios tributarios amparados constitucionalmente y apoyadas por

TE
CA

disciplinas filosóficas de autores reconocidos, mencionados anteriormente. Sustentado en lo
dicho, se deriva las siguientes teorías filosóficas:
“Existe incremento en la determinación y pago de impuesto a la renta, participaciones de los

BL
IO

trabajadores en las utilidades, diminución de la renta neta y liquidez de las empresas cuando se

BI

existe vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva”
“No existe impuesto a la renta, y participaciones de los trabajadores en las utilidades de las
empresas, sin antes haberse generado el hecho imponible que lo sustente”
8. Marco Conceptual
Vulnerabilidad
Es la cualidad de vulnerable, que es susceptible de ser lastimado o herido ya sea física o
moralmente, puede aplicarse a una persona o aun grupo social según su capacidad para
prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto.
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Impuesto a la renta de tercera categoría
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la realización de
actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente
estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo.
Capacidad Contributiva
La capacidad contributiva es la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que poseen los

NT

individuos sometidos al poder tributario del Estado. Este concepto está íntegramente ligado al

-U

concepto de sacrificio y a la posibilidad de que un ciudadano renuncie a un goce directo y soporte
tal renuncia; en otras palabras, constituye la medida con que el puede contribuir a los gastos

DO

públicos.

RA

Estado de Resultados Integrales

PO
SG

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas es un reporte
financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos
obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia, el beneficio o

DE

pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta información

TE
CA

y en base a esto, tomar decisiones de negocio.
Estado de Flujo de efectivo

BL
IO

El Estado de Flujos de Efectivo, es un estado Financiero que reporta información referente a
las Entradas y salidas de efectivo de una empresa ocurrido en un periodo determinado, como
consecuencia de la realización de sus actividades. Este Estado Financiero informa sobre las

BI

principales actividades de operación, Inversión y de financiamiento realizadas por una empresa
durante un periodo determinado de tiempo.
Persona Jurídica
Se denomina persona jurídica o persona moral a una figura jurídica que permite la existencia de
un individuo dotado de derechos y obligaciones, pero que no es un ciudadano, sino
una institución, organización o empresa que persigue un fin social con o sin fines de lucro.
Una persona jurídica nace de acuerdo a un acto jurídico o acto de constitución, o sea, un evento
jurídico de fundación que es reconocido por los organismos y autoridades administrativas, las
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cuales pueden exigirle la suscripción en registros públicos o el cumplimiento de determinadas
condiciones legales.
9. Hipótesis
Con la aplicación del método, la técnica, los instrumentos de investigación se han obtenido los
resultados confirmado la hipótesis principal y las hipótesis específicas a saber:
La vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva afecta significativamente la

NT

determinación del impuesto a la renta, de empresas de la región Lambayeque, 2017, asimismo

-U

se confirmó las hipótesis específicas:

DO

La vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva afecta significativamente las
participaciones de los trabajadores en las utilidades, la determinación del impuesto a la renta, la

RA

utilidad contable y la liquidez de las empresas de la región Lambayeque, 2017

PO
SG

Variables
Variable Independiente:

TE
CA

Variable Dependiente:

DE

Vulnerabilidad del principio de Capacidad Contributiva.

BI

BL
IO

Impuesto a la renta de empresas de la región Lambayeque.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.
Dimensiones

RA

Participación
trabajadores
utilidades.

CA

DE

PO
SG

Es un impuesto que se
paga
por
la
generación
de
ingresos provenientes
de la venta de bienes
muebles e inmuebles
y la prestación de
servicios,
la
vulneración a la base
imponible afecta la

de
en

impuesto a la renta.

Participación de los La liquidez
trabajadores en las
utilidades, el cálculo y

SI
NO

los
las

Formato del Estado de
El cálculo y pago del resultados integrales.

La
utilidad
contable.

Escala de medición

Guía de entrevista

DO

determinación y pago Entrevista
del impuesto a la renta.

-U

NT

Indicadores

Observación del
estado de resultados
integrales y del flujo de
efectivo.

neta

Formato de Flujo de
efectivo

IO

Impuesto a la renta

Es un tributo que se
determina
anualmente, gravando
las rentas que
provengan del trabajo,
del capital, o la
aplicación conjunta de
ambos factores, ya sea
un bien mueble,
inmueble o servicio, y
está compuesto en tres
grupos, rentas capital,
rentas de trabajo y
rentas de tercera
categoría.

Definición
operacional
Es un fenómeno que
afecta la correcta

TE

Definición
conceptual
Vulnerabilidad
del Es la afectación al
comportamiento
principio Capacidad
económico, que gozan
los miembros de una
Contributiva.
comunidad
para
soportar y contribuir
con la carga pública.
Variable

BI

BL

pago del impuesto a la
renta, la utilidad neta
contable y la liquidez
de las empresas.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Objeto de Estudio
La vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva.
Población de estudio: Empresas que pertenecen al régimen MYPE tributario del impuesto a la
renta de la región Lambayeque.
Muestra: De acuerdo a la información brindada por la Intendencia Regional de Lambayeque a

NT

través de la carta N° 003-2018-SUNAT/7R500, de fecha 08 de enero de 2018, en la región
Lambayeque existieron en el año 2017, 11,840 empresas acogidos al régimen MYPE tributario

-U

del impuesto a la renta, por lo tanto, para determinar el número de empresas, se ha utilizado la

DO

muestra no probabilística, la misma que mediante cálculo matemático arroja 73 empresas de las
cuales hemos obtenido la recolección y procesamiento de datos, y posteriormente la obtención

PO
SG

RA

de los resultados.

DE

Donde:

TE
CA

N = Tamaño de la población =11,840

Z = Valor de z, 1,96 para a (nivel de confianza) = 0,95.

q = 1- p

BL
IO

p = Proporción de la población a medir. (p = 0,05),

BI

d = Margen de error . (005)
n=

11840*(1.96) ²*0.05*0.95______
(0.05) ²*(11840-1) + (1.96) ²*(0.05) *(0.95)

= 73

2.2 Instrumentación
Guía de entrevista.
Estuvo dirigida al profesional contable responsable de la contabilización de las operaciones
comerciales, de la elaboración de los estados financieros, de la liquidación de los tributos entre
otras obligaciones, cuya finalidad fue dar respuesta con conocimiento sobre la vulnerabilidad del
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principio de capacidad contributiva en la determinación del impuesto a la renta, participaciones
de los trabajadores en las utilidades de las empresas, entre otras variables estudiadas.
Formato del estado de resultados integrales.
Este formato estuvo dirigido a empresas del régimen Mype Tributario del impuesto a la renta
tomadas como muestra, el mismo que sirvió para medir las variables: cálculo y pago del impuesto
a la renta y la utilidad neta contable; y para luego validar el efecto de cada variable se
confeccionaron dos formatos, con y sin vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva en

NT

la determinación del impuesto a la renta.

-U

Formato de flujo de efectivo.

DO

Este formato estuvo dirigido a las empresas del régimen Mype Tributario del impuesto a la renta
tomadas como muestra, el mismo que sirvió para medir el efecto de la variable liquidez de las

RA

empresas y para validar el efecto de esta variable se confeccionaron dos formatos, con y sin

PO
SG

vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva.
Procedimiento de recolección de datos:

Se utilizó la técnica de la entrevista, como instrumento la guía de entrevista, dirigida al contador

DE

de cada una de las empresas que fueron visitadas.

Se utilizaron los formatos del Estado de resultados integrales con y sin vulnerabilidad del

TE
CA

principio de capacidad contributiva, y se ingresaron los datos que se extrajeron de las
declaraciones juradas del ejercicio 2017 y obtuvimos el efecto significativo de las variables,

BL
IO

cálculo y pago del impuesto a la renta y la utilidad neta contable.
Se utilizó el formato del flujo de efectivo con y sin vulnerabilidad del principio de capacidad
contributiva, se extrajeron los datos de este estado financiero proporcionadas por las empresas

BI

seleccionadas y obtuvimos el efecto significativo de la variable liquidez.
Procedimiento de análisis de datos
Para obtener los resultados del instrumento de la entrevista, se elaboraron cuadros de
distribuciones unidimensionales y mediante una base de datos, utilizando el sistema estadístico
IBM SPSS.v.25, se elaboraron tablas con los resultados, los mismos, que contienen, las
frecuencias, porcentuales válidos y acumulados.
Para obtener los resultados de los formatos de resultados integrales y flujo de efectivo se
elaboraron tablas de doble entrada de cada variable, de cálculo y pago del impuesto a la renta,
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utilidad neta contable y la liquidez, con y sin vulneración del principio de capacidad contributiva
para medir el efecto significativo y el porcentaje de afectación de cada empresa en estudio.
2.3 Métodos y Técnicas
Métodos: descriptivo, analítico, sintético, y deductivo
Descriptivo: Utilizando las declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta y el libro caja
proporcionada por cada una de las empresas seleccionadas, se extrajeron los datos numéricos

NT

en cada uno de los formatos preestablecidos (Anexos 2, 3, 4 y 5) y se describieron las variables

-U

impuesto a la renta, la utilidad neta, y la liquidez de las empresas, con y sin efecto vulnerabilidad

-

DO

del principio de capacidad contributiva. El procedimiento del cálculo fue el siguiente:
Determinación del impuesto a la renta con vulnerabilidad. Una vez ingresados a los

RA

formatos los datos numéricos de ingresos, costo y gastos al formato estado de resultados

PO
SG

integrales y mediante el cálculo matemático de sumas y restas se obtuvo la renta neta
contable, a este resultado se sumaron los costos y gastos no reconocidos por la
Administración tributaria que en su conjunto constituyen el rubro de las adiciones para luego

DE

restar las deducciones y las pérdidas tributarias compensables si las hubieran, y también
mediante cálculo matemático de sumas y restas se obtuvo la renta neta imponible antes de

TE
CA

participaciones e impuestos, el cual constituye la base imponible tributaria para determinar el
pago de impuesto a la renta, el cual resulta mayor que cuando se calcula sin vulnerabilidad.
Determinación del impuesto a la renta sin vulnerabilidad. Una vez ingresados a los

BL
IO

-

formatos los datos numéricos de ingresos, costo y gastos al formato estado de resultados
integrales y mediante cálculo matemático de sumas y restas se obtuvo la renta neta contable,

BI

el cual constituye base imponible para determinar el pago de impuesto a la renta, en este
caso el impuesto a la renta fue menor que el cálculo del impuesto a la renta con vulnerabilidad.
-

Determinación de la utilidad neta con vulnerabilidad. Una vez obtenido en el formato
estado de resultados integrales la renta neta imponible antes de participaciones e impuestos,
y luego restar la tasa impositiva de impuesto a la renta nos arroja una utilidad neta inferior a
la utilidad neta obtenida sin vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva.

-

Determinación de la utilidad neta sin vulnerabilidad. Una vez obtenido en el formato
estado de resultados integrales la renta neta contable y luego restar la tasa impositiva de
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impuesto a la renta nos arroja una utilidad neta superior que a la utilidad neta obtenida con
vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva.
-

Determinación de la liquidez con vulnerabilidad. Ingresando los datos numéricos al
formato estado de flujo de efectivo nos da como resultado que con mayor pago del impuesto
a la renta del ejercicio estudiado es decir con vulnerabilidad del indicado principio, la liquidez
de las empresas disminuye.

-

Determinación de la liquidez sin vulnerabilidad. Ingresando los datos numéricos al formato

NT

estado de flujo de efectivo nos da como resultado que con menor pago del impuesto a la renta
del ejercicio estudiado es decir sin vulnerabilidad del indicado principio, la liquidez de las

-U

empresas aumenta.

DO

Analítico: Después de ingresado los datos numéricos de acuerdo al método descriptivo a los

RA

formatos estados de resultados integrales se obtuvo como resultado que sumadas las adiciones
a la renta neta contable se vulnera el principio de capacidad contributiva, resultando un mayor

PO
SG

importe a pagar por impuesto a la renta, lo que no sucede si no se sumara las indicadas
adiciones, además de arrojar una mayor y menor utilidad neta por efecto de la variable principio

DE

de capacidad contributiva.

De igual forma con los datos numéricos ingresados de acuerdo al método descriptivo al estado

TE
CA

de flujo de efectivo se obtiene que con vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva se
paga un mayor impuesto a la renta, por lo tanto, la liquidez de las empresas disminuye, lo no

BL
IO

sucede cuando no se vulnera el indicado principio, la liquidez de las empresas aumenta.
Sintético: Luego de la recolección de datos, obtenida de la variable impuesto a la renta, se aplicó

BI

la fórmula para su cálculo, sintetizándolo en un valor, tanto cuando se realiza sin vulnerabilidad
del principio de capacidad contributiva como cuando se efectúa el cálculo para hallar el impuesto
a la renta con vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva.
Deductivo: Se aplicó en la realidad problemática del problema en estudio partiendo de lo general
a lo particular.
Técnicas: La entrevista, estado de resultados integrales, flujo de efectivo y análisis documental.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Resultado de la entrevista

RA

DO

-U

NT

TABLA N° 1 ¿Conoce UD la definición de capacidad contributiva?
Porcentaje
Porcentaje
Respuesta Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Si
70
96,0
96,0
96,0
No
3
4,0
4,1
100,0
Total
73
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia

PO
SG

Fig. 1. El 100% de los entrevistados conocen la definición del capacidad contributiva

BI

BL
IO

TE
CA

DE

TABLA N° 2 ¿Sabe UD que el principio de capacidad contributiva es un principio
constitucional?
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
Si
67
92,0
92,0
92,0
No
6
8,0
8,0
100,0
Total
73
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia

Fig. 2. El 92% de los entrevistados saben que el principio de capacidad contributiva es un
principio constitucional, mientras que 8% respondió que no.
TABLA N° 3 ¿Sabe UD que el principio de capacidad contributiva es vulnerado
por el Estado a través de la Administración Tributaria en la determinación del
impuesto a la renta?
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Frecuencia Porcentaje
Si
70
96,0
No
3
4,0
Total
73
100,0
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
acumulado
96,0
100,0

DO

-U

NT

Respuesta

Porcentaje
válido
96,0
4,0
100,0

PO
SG

RA

Fig.3. El 96% de los entrevistados saben que el principio de capacidad contributiva es
vulnerado por el Estado a través de la Administración Tributaria en la determinación del
impuesto a la renta, mientras que el 4% respondió que no.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

TABLA N° 4 ¿Conoce UD que la vulnerabilidad de principio de capacidad
contributiva afecta la determinación y pago del impuesto a la renta?
Porcentaje
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Si
73
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia

Fig. 4. El 100% de los entrevistados conocen que la vulnerabilidad de principio de
capacidad contributiva afecta la determinación y pago del impuesto a la renta.

TABLA N° 5 ¿Alguna vez la empresa en la cual UD labora ha sido fiscalizada
por la Sunat, y este a vulnerado el principio de capacidad contributiva
determinando un mayor impuesto a la renta a pagar?
Porcentaje
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Si
73
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 5. El 100% de los entrevistados respondieron que en las empresas donde laboran, la
Sunat ha fiscalizado y este ha vulnerado el principio de capacidad contributiva
determinando un mayor impuesto a la renta a pagar, al que realmente les corresponde
pagar.

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

TABLA N° 6 ¿Sabe UD que las normas tributarias vulneran el principio de capacidad
contributiva en la determinación del impuesto a la renta?,
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
Si
73
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia

BI

BL
IO

Fig. 6. El 100% de los entrevistados respondieron que conocen que las normas
tributarias vulneran el principio de capacidad contributiva en la determinación del
impuesto a la renta.
TABLA N° 7 ¿Conoce UD que la vulnerabilidad del principio de capacidad
contributiva afecta la liquidación y pago de las participaciones de los trabajadores
en las utilidades de las empresas?
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
Si
63
86,0
No
10
14,0
Total
73
100,0
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
válido
86,0
14,0
100,0

Porcentaje acumulado
86,0
100,0
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Fig. 7. El 86% de los entrevistados conocen que la vulnerabilidad del principio de
capacidad contributiva afecta la liquidación y pago de las participaciones de los
trabajadores en las utilidades de las empresas, mientras que el 14% respondieron
que no.
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TABLA N° 8 ¿Conoce UD que la vulnerabilidad del principio de capacidad
contributiva afecta la utilidad neta del ejercicio?
Porcentaje
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Si
68
93,0
93,0
93,0
No
5
7,0
7,0
100,0
Total
73
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia

BL
IO

Fig. 8. El 93% de los entrevistados conocen que la vulnerabilidad del principio de
capacidad contributiva afecta la utilidad neta del ejercicio, mientras que el 7%
respondieron que no.

BI

TABLA N° 9 ¿Conoce UD que la vulnerabilidad del principio de capacidad
contributiva afecta la liquidez de las empresas?
Porcentaje
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Si
73
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 9. El 100% de los entrevistados respondieron que la vulnerabilidad del principio
de capacidad contributiva afecta la liquidez de las empresas
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TABLA N° 10 ¿Conoce UD alguna otra empresa donde la Sunat ha vulnerado
el principio de capacidad contributiva determinándole un mayor pago por
impuesto a la renta?
Porcentaje
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Si
73
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia
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IO

Fig. 10. El 100% de los entrevistados conocen otras empresas donde la Sunat ha
vulnerado el principio de capacidad contributiva determinándole un mayor pago por

BI

impuesto a la renta.
TABLA N° 11 ¿Conoce UD que tipos de costos y/o gastos no son deducibles para
la determinación del impuesto a la renta?
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
Si
73
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 11. El 100% de los entrevistados conocen que tipos de costos y/o gastos no son
deducibles para la determinación del impuesto a la renta
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Fuente: Elaboración propia
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TABLA N° 12 ¿Conoce UD que los costos y/o gastos que no son reconocidos por la
administración tributaria se adiciona a la utilidad contable antes de participaciones e
impuesto a la renta?
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
Si
73
100,0
100,0
100,0
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Fig. 12. El 100% de los entrevistados conocen que los costos y/o gastos que no son
reconocidos por la administración tributaria, se adiciona a la utilidad contable antes
participaciones e impuesto a la renta.
TABLA N° 13 ¿Conoce UD que los costos y/o gastos que no son reconocidos por la
administración tributaria son fiscalizados por aquella entidad y en algunos casos se
configuran como distribución indirecta de utilidades?
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
Si
58
79,0
79,0
79,0
No
15
21,0
21,0
100,0
Total
73
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 13. El 79% de los entrevistados conocen que los costos y/o gastos que no son
reconocidos por la administración tributaria son fiscalizados por aquella entidad y en algunos
casos se configuran como distribución indirecta de utilidades, mientras que el 21%
respondieron que no.
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TABLA N° 14 ¿Conoce UD empresas que generaron menor rentabilidad con relación a otras
empresas y estas determinaron y pagaron igual o mayor impuesto a la renta?
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
Si
69
95,0
95,0
95,0
No
4
5,0
5,0
100,0
Total
73
100,0
100,0
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Fuente: Elaboración propia

Fig. 14. El 95% de los entrevistados conocen empresas que generaron menor rentabilidad

BI

con relación a otras empresas y estas determinaron y pagaron igual o mayor impuesto a
la renta, mientras que el 5% respondieron que no.

TABLA N° 15 ¿Conoce UD empresas que generaron menor rentabilidad con relación a
otras empresas y estas determinaron y distribuyeron igual o mayores utilidades a sus
trabajadores?
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
Si
69
95,0
95,0
95,0
No
4
5,0
5,0
100,0
Total
73
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 15. El 95% de los entrevistados conocen empresas que generaron menor

NT

rentabilidad con relación a otras empresas y estas determinaron y distribuyeron igual o

-U

mayores utilidades a sus trabajadores.
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TABLA N° 16 ¿Conoce UD empresas que generaron menor rentabilidad con relación a
otras empresas y estas determinaron y pagaron igual o menores dividendos a sus
socios?
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
Si
69
95,0
95,0
95,0
No
4
5,0
5,0
100,0
Total
73
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia

BI

Fig. 16. El 95% de los entrevistados conocen empresas que generaron menor rentabilidad con
relación a otras empresas y estas determinaron y pagaron igual o menores dividendos a sus
socios, mientras que el 5% respondieron que no conocen al respecto.
TABLA N° 17 ¿Esta UD de acuerdo que la administración tributaria debe reconocer todos los costos
y/o gastos sin observar los requisitos de formalidad?
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
Si
73
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 17. El 100% de los entrevistados están de acuerdo que la administración tributaria debe
reconocer todos los costos y/o gastos sin observar los requisitos de formalidad
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TABLA N° 18 ¿Esta UD de acuerdo que el legislador debe modificar la Ley del impuesto a la
renta en lo que se refiere a la deducción de los costos y/o gastos?
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
Si
73
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 18. El 100% de los entrevistados están de acuerdo que el legislador debe modificar la
Ley del impuesto a la renta en lo que se refiere a la deducción de los costos y/o gastos
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TABLA N° 19 ¿Conoce UD que el objetivo de la administración tributaria es obtener
mayor recaudación tributaria, sin tener en cuenta la rentabilidad real de las
empresas?
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
Si
73
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 19. El 100% de los entrevistados conocen que el objetivo de la administración tributaria
es obtener mayor recaudación tributaria, sin tener en cuenta la rentabilidad real de las
empresas.
TABLA N° 20 ¿Conoce UD que el principio de capacidad contributiva es reconocido
en algunos casos en la etapa judicial?
Porcentaje
Respuesta
Frecuencia Porcentaje
válido
Porcentaje acumulado
Si
8
11,0
11,0
11,0
100,0

NT

89,0
100,0
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DO
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No
65
89,0
Total
73
100,0
Fuente: Elaboración propia

Fig. 20. El 11% de los entrevistados conocen que el principio de capacidad contributiva

DE

es reconocido en algunos casos en la etapa judicial, mientras que el 89% respondieron

BI

BL
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que no conocen al respecto.
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3.2 Resultado del estado de Resultados integrales
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Vulnerabilidad

Afectación
Significativa

% de
Afectación

82,880
59,294
37,626
32,624
35,738
41,153
110
4,226
41,414
3,424
961
1,472
31,604
13,888
10,922
28,224
8,318
192
1,854
26,815
8,051
41,909
10,078
4,013
1,429
7,694
25,221
2,640

48,772
39,278
24,148
10,056
22,403
28,648
0
4,178
36,868
2,367
905
0
18,771
4,373
5,148
16,380
6,783
0
1,233
21,457
5,579
36,410
4,750
2,768
1,224
5,445
20,534
2,148

34,108
20,016
13,478
22,568
13,335
12,505
110
48
4,546
1,057
56
1,472
12,833
9,515
5,774
11,844
1,535
192
621
5,358
2,472
5,499
5,328
1,245
205
2,249
4,687
492

69.93
50.96
55.81
224.42
59.52
43.65
100.00
1.15
12.33
44.66
6.19
100.00
68.37
217.59
112.16
72.31
22.63
100.00
50.36
24.97
44.31
15.10
112.17
44.98
16.75
41.30
22.83
22.91

168,784
9,194
1,754
468
1,695
25,934
738
30,964
2,174
81,904
16,252
3,281
4,759
3,823
2,840
2,373
6,565

159,570
8,974
1,601
343
1,350
21,421
526
30,753
1,723
81,288
16,184
3,124
3,849
3,589
2,685
2,204
4,926

9,214
220
153
125
345
4,513
212
211
451
616
68
157
910
234
155
169
1,639

5.77
2.45
9.56
36.44
25.56
21.07
40.30
0.69
26.18
0.78
0.42
4.79
19.12
6.12
5.46
7.12
24.97

NT

Sin
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Negocios Pesqueros Doña Jesús SRL
Negocios JOMAJU SAC
Distribuciones E. Roditas SAC
Distribuciones CAMOBU SAC
DFAMYLL SAC
Distribuidora y Comercializadora Doña Jesús SAC
Negocios Maryu EIRL
Avícola Mirella EIRL
Export e Importaciones Barbas
Company Action EIRL
El Rollo Contratistas SAC
Negocios e Inmobiliaria Asenjo SAC
Caballero Negro EIRL
Servicios Industriales san Carlos SCRL
Mecánica Diesel Yulinho SAC
Comercio y Construcción del Perú EIRL
Business managmet proyect consultores EIRL
Plasticos Delgado EIRL
RM Catering EIRL
Chocomanía EIRL
Paz Bravo Eliseo Amador
Dulcemanía & Service EIRL
Reque Senmache Simona
Domínguez Correa Ana María
Delgado Zúñiga Manuel José
Oblitas Meza Susana
Vergara Culqui Wilson
Ruíz Campos Raúl
Empresa de comerciantes mayoristas de productos
Hidrobiológicos SA
B&V constructora, maquinarias y servicios generales EIRL
Biomed servicios médicos SRL
Vázquez Azcurra-Merino asesores SAC
Centro médico ganimed EIRL
Tres EIRL
Transportes Carlos Angie SAC
Concerge Perú SAC
Transportes Jr. Express EIRL
Negocios & Construcciones Ferreteras SAC
Negocios Ave Fénix SAC
Sánchez Araujo Christian Fernando
Coronel Gonzáles Edwin Darwin
Saavedra Álvarez Marco Gaspar
Pupuche Arroyo Antonio Fernando
Hotelera y Turismo SAC
Constructora y Consultora Quetsal SAC

Cálculo y pago del impuesto a la renta
Con
Vulnerabilidad

DO

Vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva en el
cálculo y pago del impuesto a la renta
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4,183
3,340
1,431
1,468

1,210
675
10
87

22.44
16.81
0.69
5.59

4,013
166,910
1,335
3,832
119,161
22,233
22,708
534
2,097
847
668
2,553
5,591
4,201
3,225
6,857
168
2,337
2,625
5,017
6,009
13,764
882
4,641

3,717
86,488
1,070
2,798
114,877
21,863
8,365
531
855
0
0
1,450
5,570
0
3,128
6,820
41
2,008
2,087
4,562
5,486
12,918
825
4,334

296
80,422
265
1,034
4,284
370
14,343
3
1,242
847
668
1,103
21
4,201
97
37
127
329
538
455
523
846
57
307

7.38
48.18
19.85
26.98
3.60
1.66
63.16
0.56
59.22
100
100
43.20
0.38
100
3.01
0.54
75.60
14.08
20.50
9.07
8.70
6.15
6.46
6.61
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5,393
4,015
1,441
1,555

PO
SG

Constructora e Inmobiliaria Los Sauces SAC
Servicios Múltiples los Fresnos EIRL
Obras de Ingeniería del Norte SAC
Alsa Group SAC
Institución de Gestión y Capacitación Empresarial
y Profesional SAC
Est. Venta y servicios mi CIELITO EIRL
Inversiones CHESTR EIRL
Centro Comercial las Ofertas SAC
Grupo Herrera y García SAC
Pasapera Severino Pedro Rafael
Paiva Huamanchumo José Walter
Gcity Print EIRL
Corporación Delgado Nauca SAC
Cadena Hotelera Wilmor EIRL
Acha Jiménez Hildebrando
Tarri Campo EIRL
Fernández Cerna Luis Guillermo
Pescados KOKIN EIRL
Servicios de Transportes Don José SRL
ESTELANI EIRL
Actividades Financieras y Servicios EIRL
Flores Valencia Roxana
Exclusividades R & J EIRL
Gamboa Díaz Roxana Margarita
Emp de Transp. De carga Grupo Flores SRL
Taller Señor de los Milagros EIRL
Fanny Flores Comercializadora EIRL
Empresa de transportes Díaz Flores SRL

Cálculo y pago del impuesto a la renta
Con
Sin
Afectación
% de
Vulnerabilidad Vulnerabilidad
Significativa
Afectación

RA

Vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva
en el cálculo y pago del impuesto a la renta
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DE

TE
CA

BL
IO

BI

Sin
Vulnerabilidad

Afectación
Significativa

% de
Afectación

156,715
134,026
97,867
64,190
93,697

-44,162
-20,016
-13,478
-22,568
-13,335

-28.18
-14.93
-13.77
-35.16
-14.23

96,115
-4,836
37,553
123,718
20,248
8,088
-30,250
72,182
29,845
40,554
67,458
54,833
-7,472
10,474
86,077
47,738
121,672
37,418
23,663
10,814
46,754
84,542
18,838

108,620
-4,726
37,601
128,264
21,305
8,144
-28,778
85,015
39,360
46,328
79,302
56,368
-7,280
11,095
91,435
50,210
127,171
42,746
24,908
11,019
49,003
89,229
19,330

-12,505
-110
-48
-4,546
-1,057
-56
1,472
-12,833
-9,515
-5,774
-11,844
-1,535
192
-621
-5,358
-2,472
-5,499
-5,328
-1,245
-205
-2,249
-4,687
-492

-11.51
-2.33
-0.13
-3.54
-4.96
-0.69
5.12
-15.09
-24.17
-12.46
-14.94
-2.72
2.64
-5.60
-5.86
-4.92
-4.32
-12.46
-5.00
-1.86
-4.59
-5.25
-2.54

412,288

421,502

-9,214

-2.19

80,567
14,256
2,964
11,806
86,835
4,519
73,283
15,058
193,650
84,841
27,957
33,726
32,071

80,767
14,409
3,089
12,151
91,348
4,731
73,494
15,509
194,266
84,909
28,114
34,636
32,305

-200
-153
-125
-345
-4,513
-212
-211
-451
-616
-68
-157
-910
-234

-0.25
-1.06
-4.05
-2.84
-4.94
-4.48
-0.29
-2.91
-0.32
-0.08
-0.56
-2.70
-0.73
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112,553
114,010
84,389
41,622
80,362

PO
SG

Negocios Pesqueros Doña Jesús SRL
Negocios JOMAJU SAC
Distribuciones E. Roditas SAC
Distribuciones CAMOBU SAC
DFAMYLL SAC
Distribuidora y Comercializadora Doña Jesús
SAC
Negocios Maryu EIRL
Avícola Mirella EIRL
Export e Importaciones Barbas
Company Action EIRL
El Rollo Contratistas SAC
Negocios e Inmobiliaria Asenjo SAC
Caballero Negro EIRL
Servicios Industriales san Carlos SCRL
Mecánica Diesel Yulinho SAC
Comercio y Construcción del Perú EIRL
Business managmet proyect consultores EIRL
Plasticos Delgado EIRL
RM Catering EIRL
Chocomanía EIRL
Paz Bravo Eliseo Amador
Dulcemanía & Service EIRL
Reque Senmache Simona
Domínguez Correa Ana María
Delgado Zúñiga Manuel José
Oblitas Meza Susana
Vergara Culqui Wilson
Ruíz Campos Raúl
Empresa de comerciantes mayoristas de
productos Hidrobiológicos SA
B&V constructora, maquinarias y servicios
generales EIRL
Biomed servicios médicos SRL
Vázquez Azcurra-Merino asesores SAC
Centro médico ganimed EIRL
Tres EIRL
Transportes Carlos Angie SAC
Concerge Perú SAC
Transportes Jr. Express EIRL
Negocios & Construcciones Ferreteras SAC
Negocios Ave Fénix SAC
Sánchez Araujo Christian Fernando
Coronel Gonzáles Edwin Darwin
Saavedra Álvarez Marco Gaspar

Utilidad Neta Contable
Con
Vulnerabilidad

RA

Vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva en la
Utilidad neta contable
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Afectación
Significativa

% de
Afectación

24,011
19,669
42,695
36,437
29,380
12,867
13,121

24,166
19,838
44,334
37,647
30,055
12,877
13,208

-155
-169
-1,639
-1,210
-675
-10
-87

-0.65
-0.86
-3.84
-3.32
-2.30
-0.08
-0.66

33,157
166,425
9,365
24,150
310,409
92,037
45,806
4,774
6,451
0
0
11,942
50,113
0
28,053
56,417
243
17,742
18,243
40,604
48,852
70,184
7,367
38,703

33,453
246,847
9,630
25,184
314,693
92,407
60,149
4,777
7,692
0
0
13,046
50,134
0
28,150
56,454
370
18,071
18,781
41,059
49,375
71,030
7,424
39,010

-296
-80,422
-265
-1,034
-4,284
-370
-14,343
-3
-1,241
0
0
-1,104
-21
0
-97
-37
-127
-329
-538
-455
-523
-846
-57
-307

-0.89
-48.32
-2.83
-4.28
-1.38
-0.40
-31.31
-0.06
-19.24
0
0
-9.24
-0.04
0
-0.35
-0.07
-52.26
-1.85
-2.95
-1.12
-1.07
-1.20
-0.77
-0.79
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Sin
Vulnerabilidad

DO
RA

PO
SG

Pupuche Arroyo Antonio Fernando
Hotelera y Turismo SAC
Constructora y Consultora Quetsal SAC
Constructora e Inmobiliaria Los Sauces SAC
Servicios Múltiples los Fresnos EIRL
Obras de Ingeniería del Norte SAC
Alsa Group SAC
Institución de Gestión y Capacitación Empresarial y
Profesional SAC
Est. Venta y servicios mi CIELITO EIRL
Inversiones CHESTR EIRL
Centro Comercial las Ofertas SAC
Grupo Herrera y García SAC
Pasapera Severino Pedro Rafael
Paiva Huamanchumo José Walter
Gcity Print EIRL
Corporación Delgado Nauca SAC
Cadena Hotelera Wilmor EIRL
Acha Jiménez Hildebrando
Tarri Campo EIRL
Fernández Cerna Luis Guillermo
Pescados KOKIN EIRL
Servicios de Transportes Don José SRL
ESTELANI EIRL
Actividades Financieras y Servicios EIRL
Flores Valencia Roxana
Exclusividades R & J EIRL
Gamboa Díaz Roxana Margarita
Emp de Transp. De carga Grupo Flores SRL
Taller Señor de los Milagros EIRL
Fanny Flores Comercializadora EIRL
Empresa de transportes Díaz Flores SRL

Utilidad Neta Contable
Con
Vulnerabilidad

-U

Vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva en la
Utilidad neta contable
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3.3 Resultados del Flujo de efectivo
Liquidez

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Sin
Vulnerabilidad

Afectación
Significativa

% de
Afectación

105,260
58,859
65,217
91,764
60,907

-44,162
-20,017
-13,479
-22,568
-13,335

-41.96
-34.01
-20.67
-24.59
-21.89

18,821
7,478
52,853
89,711
17,007
5,988
6,578
19,553
12,134
48,821
17,066
45,491
10,496
14,673
46,549
37,703
32,679
39,790
9,975
1,795
8,543
51,957
14,712

31,326
7,588
52,901
94,257
18,064
6,044
8,050
32,386
21,649
54,595
28,910
47,026
10,688
15,294
51,907
40,175
38,178
45,118
11,220
2,000
10,792
56,644
15,204

-12,505
-110
-48
-4,546
-1,057
-56
-1,472
-12,833
-9,515
-5,774
-11,844
-1,535
-192
-621
-5,358
-2,472
-5,499
-5,328
-1,245
-205
-2,249
-4,687
-492

-39.92
-1.45
-0.09
-4.82
-5.85
0.93
-18.29
-39.63
-43.95
-10.58
-40.97
-3.26
-1.80
-4.06
-10.32
-6.15
-14.40
-11.81
-11.10
-10.25
-20.84
-8.27
-3.24

19,000

28,214

-9,214

32.66

3,478
10,695
5,054
11,246
24,853
9,296
19,719
1,819
71,363
6,551

3,678
10,848
5,179
11,591
29,366
9,508
19,930
2,270
71,979
6,619

-200
-153
-125
-345
-4,513
-212
-211
-451
-616
-68

-5.44
-1.41
-2.41
-2.98
-15.37
-2.23
-1.06
-19.87
-0.86
-1.03

-U

NT

61,098
38,842
51,738
69,196
47,572

DO

PO
SG

Negocios Pesqueros Doña Jesús SRL
Negocios JOMAJU SAC
Distribuciones E. Roditas SAC
Distribuciones CAMOBU SAC
DFAMYLL SAC
Distribuidora y Comercializadora Doña Jesús
SAC
Negocios Maryu EIRL
Avícola Mirella EIRL
Export e Importaciones Barbas
Company Action EIRL
El Rollo Contratistas SAC
Negocios e Inmobiliaria Asenjo SAC
Caballero Negro EIRL
Servicios Industriales san Carlos SCRL
Mecánica Diesel Yulinho SAC
Comercio y Construcción del Perú EIRL
Business managmet proyect consultores EIRL
Plasticos Delgado EIRL
RM Catering EIRL
Chocomanía EIRL
Paz Bravo Eliseo Amador
Dulcemanía & Service EIRL
Reque Senmache Simona
Domínguez Correa Ana María
Delgado Zúñiga Manuel José
Oblitas Meza Susana
Vergara Culqui Wilson
Ruíz Campos Raúl
Empresa de comerciantes mayoristas de
productos Hidrobiológicos SA
B&V constructora, maquinarias y servicios
generales EIRL
Biomed servicios médicos SRL
Vázquez Azcurra-Merino asesores SAC
Centro médico ganimed EIRL
Tres EIRL
Transportes Carlos Angie SAC
Concerge Perú SAC
Transportes Jr. Express EIRL
Negocios & Construcciones Ferreteras SAC
Negocios Ave Fénix SAC

Con
Vulnerabilidad

RA

Vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva
en la liquidez de las empresas
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Con
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Sin
Vulnerabilidad

% de
Afectación

8,166
5,706
2,491
3,082
2,401
19,656
10,020
3,073
395
2,045

-157
-1,509
-234
-155
-169
-1,639
-1,210
-675
-10
-87

-1.96
-35.95
-10.37
-5.30
-7.57
-9.10
-13.73
-28.15
-2.60
-4.44

5,386
108,587
61,556
25,863
35,392
18,117
26,727
2,835
11,609
1,458
1,352
1,793
764
7,726
28,150
56,454
1,639
2,033
2,388
1,860
3,390
4,226
2,973
1,323

-296
-80,422
-265
-1,034
-4,284
-370
-14,343
-3
-1,242
-847
-668
-1,103
-21
-4,201
-97
-37
-127
-329
-538
-455
-523
-846
-57
-307

-5.82
-2.86
-0.43
-4.16
-13.77
-2.08
-115.82
-0.11
-11.98
-138.63
-97.66
-159.86
-2.83
-54.37
-0,35
-0.07
-8.40
-19.31
-29.08
-32.38
-18.24
-25.03
-1.95
-30.22
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5,090
28,165
61,291
24,829
31,108
17,747
12,384
2,832
10,367
611
684
690
743
3,525
28,053
56,417
1,512
1,704
1,850
1,405
2,867
3,380
2,916
1,016

Afectación
Significativa

NT

8,009
4,197
2,257
2,927
2,232
18,017
8,810
2,398
385
1,958

PO
SG

Sánchez Araujo Christian Fernando
Coronel Gonzáles Edwin Darwin
Saavedra Álvarez Marco Gaspar
Pupuche Arroyo Antonio Fernando
Hotelera y Turismo SAC
Constructora y Consultora Quetsal SAC
Constructora e Inmobiliaria Los Sauces SAC
Servicios Múltiples los Fresnos EIRL
Obras de Ingeniería del Norte SAC
Alsa Group SAC
Institución de Gestión y Capacitación
Empresarial y Profesional SAC
Est. Venta y servicios mi CIELITO EIRL
Inversiones CHESTR EIRL
Centro Comercial las Ofertas SAC
Grupo Herrera y García SAC
Pasapera Severino Pedro Rafael
Paiva Huamanchumo José Walter
Gcity Print EIRL
Corporación Delgado Nauca SAC
Cadena Hotelera Wilmor EIRL
Acha Jiménez Hildebrando
Tarri Campo EIRL
Fernández Cerna Luis Guillermo
Pescados KOKIN EIRL
Servicios de Transportes Don José SRL
ESTELANI EIRL
Actividades Financieras y Servicios EIRL
Flores Valencia Roxana
Exclusividades R & J EIRL
Gamboa Díaz Roxana Margarita
Emp de Transp. De carga Grupo Flores SRL
Taller Señor de los Milagros EIRL
Fanny Flores Comercializadora EIRL
Empresa de transportes Díaz Flores SRL

Liquidez

RA

Vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva
en la liquidez de las empresas

Consideramos que el Estado Peruano requiere de recursos financieros para cumplir con los diversos
compromisos en beneficio de todos, pero estos recursos deben obtenerse de manera justa sin
vulnerar los principios constitucionales y los derechos fundamentales de la persona, principalmente
el principio de capacidad contributiva materia de estudio, que se encuentra implícitamente en la
constitución política del Estado, por lo que el legislador de turno debe modificar las normas
tributarias para su correcta aplicación.
Mediante el instrumento de la guía de entrevista hemos obtenido los siguientes resultados:
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En la tabla 1, 2 y 3 más del 90% de los entrevistados conocen la definición del principio de capacidad
contributiva, reconocen que es un principio constitucional y que el mismo es vulnerado por la
administración tributaria en la determinación del impuesto a la renta,

En las tablas 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, y 19 el 100% de los entrevistados son testigos en su
centro laboral de la vulnerabilidad de este principio pagando un mayor importe de impuesto a la
renta, conocen que al vulnerarse el principio materia de estudio afecta la liquidez de las empresas
y personas naturales con negocio, como también conocen otras empresas donde la administración

NT

tributaria ha vulnerado este principio, conocen que costos y/o gastos no son deducibles y por lo

-U

tanto, incrementa la utilidad contable, conocen que el objetivo de la administración tributaria es
recaudar más tributos sin evaluar la rentabilidad real de las empresas, y que están de acuerdo que

DO

la administración tributaria debe reconocer los costos y/o gastos en su totalidad sin observar los

RA

requisitos de formalidad.

PO
SG

En las Tablas 7, y 8 el 86% y 93% respectivamente de los entrevistados, conocen que la
vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva afecta la liquidación y pago de las
participaciones de los trabajadores en las utilidades, y la utilidad neta de las empresas.

DE

En las tablas 13, 14, 15 y 16 el 79% y 95% de los entrevistados conocen que los gastos que no son

TE
CA

reconocidos por la administración tributaria en algunos casos se configuran como distribución
indirecta de utilidades, asimismo conocen que existen empresas con menor rentabilidad que pagan
igual o mayor impuesto a la renta, distribuyen igual o mayores utilidades a sus trabajadores y se

BL
IO

distribuyen igual o menores utilidades entre sus socios.
Finalmente la tabla 20, indica que el 11% de los entrevistados conocen que el principio de capacidad

BI

contributiva es reconocido en algunos casos en la etapa judicial, mientras que el 89% respondieron
que no conocen al respecto.
Mediante el instrumento del estado de resultados integrales hemos obtenido los siguientes
resultados:
De acuerdo con los datos ingresados en los cuadros de doble entrada, en el cálculo y pago de
impuesto a la renta, obtenemos como resultado que con vulnerabilidad del principio de capacidad
contributiva, las indicadas empresas determinan un mayor pago por impuesto a la renta y sin
vulnerabilidad el impuesto disminuye, asimismo con los datos ingresados en el cuadro de doble
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entrada de la renta neta contable, obtenemos como resultado que, con vulnerabilidad del principio
de capacidad contributiva, la renta neta contable disminuye, y sin vulnerabilidad la renta neta
aumenta.
Con los datos ingresados en el cuadro de doble entrada de la liquidez, obtenemos como resultado
que, con vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva, la liquidez de las empresas de la
región Lambayeque disminuye, y sin vulnerabilidad la liquidez aumenta.
Nuestros resultados obtenidos lo podemos corroborar con lo dicho por Alberto Tarsitano, señalando

NT

“La capacidad contributiva es la aptitud de una persona de ser sujeto pasivo de obligaciones

-U

tributarias en tanto es llamada a financiar el gasto público por la revelación de manifestaciones de
riqueza (capacidad económica) que, ponderadas por la política legislativa, son elevadas al rango de

DO

categoría imponible”

RA

Asimismo, Luis Alberto Durán Rojo, señala “si bien es cierto la aplicación y el pago de tributos deben

PO
SG

aplicarse de manera objetiva es decir cuando exista en los contribuyentes la realización de
actividades o manifestaciones económicas, aquellas se deben cumplirse respetando el principio de
capacidad contributiva pero, de manera flexibilizada para de esta forma contribuir de acuerdo a las

BI

BL
IO

TE
CA

DE

necesidades del País, sin exceder los niveles económicos de los mismos”
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IV. CONCLUSIONES
Después de haber desarrollado el presente trabajo de investigación he arribado a las siguientes
conclusiones:
1. Los costos y/o gastos sumados a la utilidad contable conocido como adiciones, vulneran el
principio de capacidad contributiva, por lo tanto, afectan el cálculo y pago por impuesto a la renta,
con un mayor importe a tener que desembolsar las empresas y personas naturales que generan

NT

rentas de tercera categoría.

-U

2. Los costos y/o gastos sumados a la utilidad contable conocidas como adiciones, vulneran el
principio de capacidad contributiva afectando el cálculo y pago de las participaciones de los

DO

trabajadores en las utilidades de las empresas, las mismas que tendrán que abonar a sus

RA

trabajadores cantidades exorbitantes que exceden lo normado por la Ley que regula el derecho
de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades

PO
SG

generadoras de rentas de tercera categoría.

3. Los costos y/o gastos sumados a la utilidad contable conocidas como adiciones, vulneran el

DE

principio de capacidad contributiva y por lo tanto, afecta la utilidad neta del ejercicio económico,
lo conforman.

TE
CA

al determinar una menor rentabilidad para ser distribuido entre los socios de las empresas que

BL
IO

4. Los costos y/o gastos sumados a la utilidad contable conocidas como adiciones, vulneran el
principio de capacidad contributiva, por lo tanto, afecta la liquidez, disminuyendo la capacidad de
pago para cumplir con sus compromisos u obligaciones a corto plazo como pago de

BI

remuneraciones, tributos al fisco, beneficios sociales de los trabajadores, entre otras
obligaciones.
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V. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA
5.1. Recomendaciones
Después de haber expuesto las conclusiones del presente trabajo de investigación recomiendo lo
siguiente:
1. El legislador debe modificar la Ley del impuesto a la renta aceptando la deducibilidad de los
costos y/o gastos que son propios del giro comercial de la empresa, sin observar los requisitos
de formalidad, especialmente si aquellos desembolsos fueron necesarios para producirla y

NT

mantener su fuente, de esta forma se puede determinar y pagar el impuesto a la renta sobre la

-U

utilidad contable real.

DO

2. La determinación de las participaciones de los trabajadores en las utilidades debe calcularse
sobre la utilidad neta contable del ejercicio para no afectar la capacidad de pago de las empresas,

RA

por lo que se propone que el Poder Ejecutivo de turno a través de la superintendencia nacional

PO
SG

de fiscalización laboral – SUNAFIL entidad gubernamental competente debe modificar el decreto
legislativo N° 892.

DE

3. La utilidad neta del ejercicio es afectada por un mayor pago del impuesto a la renta y un mayor
pago de utilidades a los trabajadores, ante esta situación el legislador debe exonerar el pago del

TE
CA

5% de los dividendos que son distribuidos a los socios de las empresas.
4. La liquidez de las empresas es afectada por el pago de impuesto a la renta y el pago de las

BL
IO

utilidades a los trabajadores por efecto de las adiciones de los costos y/o gastos a la utilidad
contable los cuales no son reconocidos por la administración tributaria, ante esta situación las

BI

empresas deben establecer nuevas políticas de cobranzas a sus clientes, así como economizar
los gastos fijos y variables para no afectar la capacidad de pago y así poder cumplir con los
compromisos a corto plazo, como el pago a los trabajadores, proveedores, impuestos, servicios
básicos, alquileres, mantenimiento, etc.
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5.2. Propuesta
APLICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA EN LA
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA
Problemática.
Nuestro País afronta un problema de inestabilidad en la correcta aplicación de las normas tributarias,
y que hasta la fecha el estado no ha logrado que el ámbito de aplicación de los tributos sea alcanzado
con eficiencia a todas las empresas y personas naturales con negocio, por aquellas causas que a
continuación se detalla:

NT

La informalidad, trae como consigo la evasión tributaria en las transacciones comerciales, al hacer

-U

caso omiso a los marcos normativos y legales publicados por el estado, siendo mayormente
microempresas quienes canalizan irregularmente sus recursos para adquirir bienes y servicios, por

DO

ello no permite obtener una recaudación tributaria oportuna y eficiente que contribuya a satisfacer las

RA

necesidades prioritarias de nuestro país.

PO
SG

Se diario gestión, la informalidad de la economía representa un 55%; eso quiere decir que tan solo el
45% de la economía genera valor e ingresos para la caja fiscal, situación que se presenta por las
dificultades que enfrenta el sistema tributario nacional como son la economía informal, la evasión e

DE

ilusión tributaria.

Exoneración de bienes y servicios, el apéndice I y II de la ley de IGV, señala una relación de bienes

TE
CA

y servicios que desde hace décadas se encuentran exonerados del indicado impuesto, los cuales año
a año se viene prorrogando a través de una norma tributaria, tal beneficio afecta el índice de
recaudación tributaria y al producto bruto interno, así como vulnera el principio de igualdad regulado

BL
IO

constitucionalmente.

Según Diario Gestión, de fecha 11 de Setiembre de 2018, las exoneraciones tributarias vigentes en

BI

el Perú tendrán un costo valorizado en S/. 17,240 millones para el 2019, eso representa el 2.1% del
producto bruto interno.
En ese sentido, calculó que las exoneraciones tributarias costaron alrededor de S/ 130,000 millones
en los últimos diez años (2010-2019)
Elusión tributaria, es un comportamiento lícito planificado favorablemente por parte del contribuyente
con la finalidad de dejar de pagar o disminuir la carga tributaria del cual está obligado de acuerdo a
Ley, aprovechando los vacíos o deficiencias de las normas tributarias. El estado en su faculta de
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recaudación y fiscalización tiene la potestad de regular o fortalecer los medios para evitarla y
garantizar con justicia la distribución de las cargas tributarias.
Según el diario gestión de fecha 14 de marzo 2019, los cálculos preliminares del Ministerio de
Economía y Finanzas, el gobierno deja de percibir entre S/ 2,500 y S/ 5,000 millones por elusión fiscal.
Evasión tributaria, con este comportamiento ilícito, el contribuyente utiliza conductas dolosas con la
finalidad de ocultar o desnaturalizar la obligación tributaria y de esta manera sustraer en forma
fraudulenta o intencional el pago de los tributos.

NT

Según datos estadísticos elaborado por el marco macroeconómico multianual 2018-20121 y el

-U

Ministerio de Economía y Finanzas, la evasión fiscal anual al Impuesto General a las Ventas (IGV)

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

llega a 36% y al Impuesto a la Renta (IR) 57%. Tal como se muestra en las siguientes figuras:
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Deficiente sistema tributario actual
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es un ente autónomo del estado, cuya
función principal es la de hacer cumplir las normas tributarias y de recaudar los tributos de manera
eficiente para la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del gobierno, teniendo como reto, combatir la
informalidad, la evasión tributaria, el contrabando y ampliar la base tributaria, compromisos que hasta
la fecha no han sido superados en beneficio de la ciudadanía, por el contrario solo se han dedicado
único y exclusivamente a fiscalizar y recaudar tributos de un grupo de empresas formales que pagan
sus impuestos de acuerdo a ley, y no establecer políticas fiscales para los evasores que operan al

NT

margen de la ley y que representan en su mayoría.

-U

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática el 86% de empresas nacionales no

DO

pagan impuestos, se estima que dejan de recaudarse anualmente S/ 60 mil millones

RA

En el Perú del total de la recaudación tributaria, el 55% representa el impuesto general a las ventas,

PO
SG

el 30% representa el impuesto a la renta y el 15% otros impuestos.
Esta situación que afronta nuestro sistema tributario trae como consigo la desigualdad en el Perú, y
hace que solo un grupo de contribuyentes contribuyan con la carga tributaria, y el resto tributen poco
personal o empresarial.

DE

o nada y disfruten de injustificados beneficios, y producto de ello incrementa cada día su patrimonio

TE
CA

No se ajusta a los niveles de una presión tributaria justa y eficiente, porque el fisco se orienta solo a
un grupo de contribuyentes que pagan sus tributos a quienes se limita en la fiscalización y recaudación
tributaria, mas no toma en cuenta otras herramientas capaces de aumentar el número de

BL
IO

contribuyentes sin presión alguna y que genere en ellos su voluntad de tributar sin atentar este ente
estado.

BI

recaudador contra los principios constitucionales tributarios regulados en la Constitución política del

Vulnera los diversos procedimientos de verificación y fiscalización tributaria, porque desconoce costos
y/o gastos que fueron necesarios para la generación de ingresos y el mantenimiento de la fuente
productora, que sin ellos no hubiera sido posible el pago de los tributos, además en un procedimiento
de verificación (no fiscalización) obliga a los contribuyentes a rectificar sus declaraciones juradas
mensuales y anuales argumentando supuestas omisiones de ingresos y/o pagos de tributos, y de no
realizarlo la administración tributaria los intimada con iniciales un procedimiento de fiscalización,
vulnerando de esta forma los derechos fundamentales de la persona consagrados
constitucionalmente.
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Crea incertidumbre en los contribuyentes ante las constantes modificaciones tributarias, que los
inducen a cometer errores, para posteriormente terminar pagando a la administración tributaria
sanciones o supuestas omisiones tributarias que afectan la economía empresarial.
Vulnera los principios de equidad y capacidad contributiva en las cargas tributarias porque no permite
a los contribuyentes tributar sobre una capacidad económica real en la determinación y pago de los
tributos por efecto del desconocimiento de costos y/o gastos que no son reconocidos por la
administración tributaria ya sea porque estos no reúnen los requisitos establecidos en el reglamento
de comprobantes de pago, porque no se utilizaron los diversos medios de pago al momento de la

NT

cancelación, entre otros, a pesar que aquellos fueron necesarios para el normal desarrollo de las

-U

operaciones comerciales de las empresas.

DO

Vulnera el principio de no confiscatoriedad, porque la administración tributaria afecta el derecho de
propiedad de los contribuyentes, al imponer su potestad tributaria sobre una riqueza inexistente, del

RA

cual obtiene un excesivo límite del cobro de los tributos, dejando de lado una rentabilidad

PO
SG

razonablemente justificada y amparada en un régimen en el que se ha garantizado
constitucionalmente el derecho a la propiedad.

DE

Fundamento doctrinal y de derecho que sustenta la propuesta.

TE
CA

El principio de capacidad contributiva se sustenta en los siguientes enunciados:
Tarsitano (2014). La capacidad contributiva es la aptitud de una persona de ser sujeto pasivo de
obligaciones tributarias en tanto es llamada a financiar el gasto público por la revelación de

BL
IO

manifestaciones de riqueza (capacidad económica) que, ponderadas por la política legislativa, son
elevadas al rango de categoría imponible.

BI

Romero et al. (2013). El principio de capacidad contributiva destaca la importancia en la justicia del
sistema tributario que dentro de un Estado social de derecho tienen las personas que no poseen la
capacidad económica y deben ser protegidas sin discriminación alguna, tratadas con dignidad y
respeto sin imponerles cargas tributarias que no puedan cumplir. Obligar a quienes carecen de dicha
capacidad a soportar estas cargas públicas impositivas, resulta contrario al verdadero sentido del
Estado Social de Derecho, que busca proteger por medio de esos recursos a la población menos
favorecida, brindado con ello igualdad de oportunidades con aquellos que la poseen. El principio de
capacidad económica también debe combinarse con el principio de justicia en el gasto público, con lo
que se invita a la administración a hacer el uso racionalizado del gasto, conllevando a que la
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administración ponga en un estado de indefensión al obligado imponiendo su poder frente a ellos. La
capacidad contributiva se deriva de los ingresos patrimoniales percibidos ya sea mensuales,
semestrales o anuales según lo imponga la obligación tributaria y estas deben provenir del ejercicio
de actividades laborales o personales de los individuos.
Novoa (2006). El principio de capacidad contributiva nace de la necesidad de contribuir al gasto
público y del principio de la igualdad de las cargas públicas. Es deber de todo ciudadano el contribuir
en la medida de sus posibilidades al financiamiento de los gastos en que incurre el Estado, ya que

NT

éste necesita de esos recursos para satisfacer las necesidades públicas, lo cual es su razón de ser
primordial y principal motivo de existencia. Existe, pues, el deber de solidaridad de contribuir al gasto

-U

público, sin embargo, no todos estamos obligados de sacrificarnos de igual manera, porque existe el

DO

principio de la igualdad de las cargas públicas, que no alude a una igualdad material, cuantitativa,

RA

sino que es personal, cualitativa; se toma en cuenta la situación económica de cada quién.
De allí que podamos afirmar que la capacidad contributiva es la potencialidad de contribuir a los gastos

PO
SG

públicos que poseen los individuos sometidos al poder tributario del Estado. Este concepto está
íntimamente ligado al concepto de sacrificio y a la posibilidad de que un ciudadano renuncie a un goce
directo y soporte tal renuncia; en otras palabras, constituye la medida con que él puede contribuir a

DE

los gastos públicos.

TE
CA

Se advierte así que la capacidad contributiva es la aptitud económica personal para soportar las
cargas públicas en mayor o menor grado. Se deben tener en cuenta, pues, las condiciones
particulares de cada uno de los individuos. Lo que se busca con este principio es que los ciudadanos

BL
IO

de un Estado contribuyan a su sostenimiento en la cantidad más aproximadamente posible a la
proporción de sus respectivas capacidades; es decir, en proporción a los ingresos y rentas de que

BI

respectivamente disfrutan.

STC N° 53-2004-PI/TC del 9 de enero de 2003, “La capacidad contributiva es un principio implícito
de la tributación que tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido a la imposición, configurando el
presupuesto legitimador para establecer tributos”.
Constitución Política del Perú:
Artículo 74° Principio de Legalidad.
(….)
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(…..) El estado al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de Ley, y los
de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo tiene efecto
confiscatorio.
(……)
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.
Propuesta para la aplicación y reconocimiento del Principio de capacidad contributiva en la

NT

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría.

-U

De acuerdo a la problemática tributaria descrita anteriormente del cual adolece nuestro país, se

DO

propone que aquellos deben ser superados, ampliando la base tributaria, de manera tal que todos sin
excepción deben contribuir con el gasto público traducido en buenos servicios de educación, salud y

RA

seguridad ciudadana, que eleven el bienestar de los ciudadanos. Este compromiso de asumir cargas

PO
SG

tributarias debe estar orientado al respeto de los principios constitucionales tributarios, principalmente
el de capacidad contributiva, el mismo que debe ser aplicado por la administración tributaria en la
determinación del impuesto a la renta de manera equitativa y así podremos construir una sociedad

DE

justa con un sistema tributario sostenible.

Asimismo, se propone derogar el inciso “c” y modificar el inciso “j” del artículo 44° del texto único

TE
CA

ordenado de la ley del impuesto a la renta de acuerdo al siguiente sustento:
El inciso “c” del artículo 44° indica que no son deducibles: Las multas, recargos, intereses moratorios

BL
IO

previstos en el Código Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.
La propuesta de la derogatoria de este inciso, se sustenta en que los desembolsos por estos

BI

conceptos suscitados en el mundo empresarial, en su mayoría se dan por la carencia de recursos
financieros, el complicado entendimiento de las normas legales o tributarias del sector público,
además su abono es necesario para la continuidad del desarrollo de las operaciones comerciales, y
por ende la permanencia del pago de los tributos.
El primer párrafo y el numeral (i) del segundo párrafo del inciso “j” del artículo 44° del texto único
ordenado de la ley del impuesto a la renta, indica que no son deducibles: Los gastos cuya
documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por
el Reglamento de Comprobantes de Pago.
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Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por contribuyente que
a la fecha de emisión del comprobante:
(i)

Tenga la condición de no habido, según la publicación realizada por la administración
tributaria, salvo que, al 31 de diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido con
levantar tal condición.

Con respecto al primer párrafo del inciso “j” del indicado artículo, los gastos son desembolsos cuyo
objetivo es satisfacer las necesidades de las empresas para el cumplimiento de sus fines, los cuales

NT

no se les puede condicionar su deducción como gasto en la determinación del impuesto a la renta de

-U

tercera categoría por no cumplir simplemente requisitos de carácter formal ya sea porque carece
algún requisito de impresión, errores en los datos del cliente, errores en los datos del producto o

DO

servicio, etc., lo que se debe evaluar para este tipo de casos, es que otros documentos fehacientes

RA

acompañen la operación comercial llevada a cabo y si aquel desembolso fue necesario para la

PO
SG

generación de la renta y el mantenimiento de la fuente.

Con respecto al numeral (i) del segundo párrafo del mismo inciso, no se puede condicionar la
deducción de aquellos gastos que se realizaron con proveedores no habidos, siempre que se

DE

demuestre la existencia de otros documentos fehacientes los cuales pueden dar fe de la realización
fines empresariales.

TE
CA

de la operación y que aquellos desembolsos sirvieron necesariamente para el cumplimiento de los

Con respecto al Decreto Supremo N° 150-2007-EF, texto único ordenado de la Ley para la lucha

BL
IO

contra la evasión y para la formalización de la economía. No se puede condicionar la deducción del
costo y/o gasto por no contar los comprobantes de pagos con los medios de pagos señalados en la
indicada norma, prevaleciendo de esta forma lo formal antes que lo sustancial. La indicada norma no

BI

toma en cuenta la esencia de las operaciones con la finalidad de determinar la correcta determinación
y pago de los tributos, además atenta contra el primer párrafo del artículo 20°de texto único ordenado
de la ley del impuesto a la renta que a la letra dice:
Artículo 20° La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se
obtenga en el ejercicio gravable.
Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la
diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo
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computable de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté sustentado con comprobante de
pago.
(……)
Este conjunto de normas vigentes los cuales se propone su modificación y derogatoria, además de
vulnerar el principio de capacidad contributiva regulado constitucionalmente, atenta contra el principio
de la realidad económica que se asocia con la verificación de la verdadera naturaleza del hecho

NT

imponible.

-U

En consecuencia, de acuerdo al análisis teórico y al amparo de la sustentación doctrinal y de derecho,
se propone derogar el inciso “c” y modificar el primer párrafo y el numeral (i) del segundo párrafo del

DO

inciso “j” del artículo y 44° del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta aprobado

RA

mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF, quedando redactado de la siguiente manera:

PO
SG

Artículo 44° - No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría:
(….)

DE

C) derogado

TE
CA

(…..)

j) Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características
mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago, salvo que, se demuestre con

BL
IO

otra documentación fehaciente que la operación se llevó a cabo.

BI

Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por contribuyente que
a la fecha de emisión del comprobante:
(i) Tenga la condición de no habido, según la publicación realizada por la administración tributaria,
salvo que, se demuestre con otra documentación fehaciente que la operación se llevó a cabo.
(….)
Asimismo, derogar el Decreto Supremo N° 150-2007-EF, texto único ordenado de la Ley para la lucha
contra la evasión y para la formalización de la economía
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ANEXO N° 01: GUÍA DE ENTREVISTA.
Guía de entrevista dirigida al profesional contable (Contador Público Colegiado) de la empresa:
………………………………………………………………………………………………
INTRODUCCIÓN. - Estamos realizando un estudio sobre la vulnerabilidad del principio de
capacidad contributiva en determinación del impuesto a la renta de empresas de la región
Lambayeque, 2017. Su respuesta responsable será muy valiosa para la presente investigación.

NT

INSTRUCCIONES: La presente entrevista será aplicada al contador de cada una de las empresas
seleccionadas de la región Lambayeque, debiendo marcarse con una X en la columna de SI o NO
según sea su respuesta.

-U

PREGUNTAS

SI

NO

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

01. ¿Conoce UD la definición de capacidad contributiva?
02. ¿Sabe UD que el principio de capacidad contributiva es un principio
constitucional?
03. ¿Sabe UD que el principio de capacidad contributiva es vulnerado por
el Estado a través de la Administración Tributaria en la determinación y
pago del impuesto a la renta?
04. ¿Conoce UD que la vulnerabilidad de principio de capacidad contributiva
afecta la determinación y pago del impuesto a la renta?
05. ¿Alguna vez la empresa en la cual UD labora ha sido fiscalizada por la
Sunat, y este ha vulnerado el principio de capacidad contributiva
determinando un mayor impuesto a la renta a pagar?
06. ¿Sabe UD que las normas tributarias vulneran el principio de capacidad
contributiva en la determinación del impuesto a la renta?
07. ¿Conoce UD que la vulnerabilidad del principio de capacidad
contributiva afecta la liquidación y pago de las participaciones de los
trabajadores en las utilidades de las empresas?
08. ¿Conoce UD que la vulnerabilidad del principio de capacidad
contributiva afecta la utilidad neta del ejercicio?
09. ¿Conoce UD que la vulnerabilidad del principio de capacidad
contributiva afecta la liquidez de las empresas?
10. ¿Conoce UD alguna otra empresa donde la Sunat ha vulnerado el
principio de capacidad contributiva determinándole un mayor pago por
impuesto a la renta?
11. ¿Conoce UD que tipos de costos y/o gastos no son deducibles para la
determinación del impuesto a la renta?
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14.

15.

BI

BL
IO

20.

PO
SG

19.

DE

18.

TE
CA

17.

RA

DO

16.

NO

NT

13.

SI

-U

12.

PREGUNTAS
¿Conoce UD que los costos y/o gastos que no son reconocidos por la
administración tributaria, se adiciona a la utilidad contable antes de
participaciones e impuesto a la renta?
¿Conoce UD que los costos y/o gastos que no son reconocidos por la
administración tributaria son fiscalizados por aquella entidad y en
algunos casos se configuran como distribución indirecta de utilidades?
¿Conoce UD empresas que generaron menor rentabilidad con relación
a otras empresas y estas determinaron y pagaron igual o mayor
impuesto a la renta?
¿Conoce UD empresas que generaron menor rentabilidad con relación
a otras empresas y estas determinaron y distribuyeron igual o mayores
utilidades a sus trabajadores?
¿Conoce UD empresas que generaron menor rentabilidad con relación
a otras empresas y estas determinaron y pagaron igual o mayores
dividendos a sus socios?
¿Esta UD de acuerdo que la administración tributaria debe reconocer
todos los costos y/o gastos sin observar los requisitos de formalidad?
¿Esta UD de acuerdo que el legislador debe modificar la Ley del
impuesto a la renta en lo que se refiere a la deducción de los costos y/o
gastos?
¿Conoce UD que el objetivo de la administración tributaria es obtener
mayor recaudación tributaria, sin tener en cuenta la rentabilidad real de
las empresas?
¿Conoce UD que el principio de capacidad contributiva es reconocido
en algunos casos en la etapa judicial?
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ANEXO N°02: FORMATO DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Determinación y pago del Impuesto a la renta, con vulnerabilidad del principio de capacidad
contributiva)
(Expresado en soles)
Ingresos Brutos

DO

( - ) Gastos

-U

RENTA BRUTA

NT

( - ) Costo Computable

PO
SG

RA

( + ) Otros Ingresos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

RENTA NETA
CONTABLE

( +)Adiciones

( - ) Deducciones

( -) Pérdidas tributarias
compensables

RENTA NETA IMPONIBLE
ANTES DE PARTICIPACIONES E
IMPUESTO A LA RENTA

( - ) Participación de los
trabajadores en las utilidades

( - ) Impuesto a la renta
UTILIDAD NETA CONTABLE
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ANEXO N°03: FORMATO DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Determinación y pago del Impuesto a la renta, sin vulnerabilidad del principio de capacidad
contributiva)
(Expresado en soles)
Ingresos Brutos

( - ) Costo Computable

DO

( - ) Gastos

-U

NT

RENTA BRUTA

PO
SG

RA

( + ) Otros Ingresos

DE

RENTA NETA
CONTABLE

( - ) Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA CONTABLE

BI

BL
IO

TE
CA

( - ) Participación de los
trabajadores en las utilidades
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ANEXO N°04: FORMATO DEL FLUJO DE EFECTIVO
(Con Vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva)
(Expresado en soles)

-U

NT

A.-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
Cobranza por Venta de Bienes
Otros Cobros en Efectivo relativos a la actividad
(-)Menos:
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios
Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales
Pago de Tributos
Pago de Intereses
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

DE

PO
SG

RA

DO

AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
B.-ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ingresos por venta de Valores Negociables
Ingresos por venta de Inmueble Maquinaria y Equipo
Menos:
Pago por compra de Valores Negociables
Pago por Compra de Inmueble, Maquinaria y Equipo
Otros desembolsos de efectivo (préstamos concedidos)

BI

BL
IO

TE
CA

AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C.-ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cobranza de Emisión de Acciones o Nuevos aportes
Préstamos Bancarios
Otros Cobros de Efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago de Dividendos y otras distribuciones
Pagos de Amortización de Préstamos Bancarios
Otros Pagos de Efectivo relativos a la actividad
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO (DISM.) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
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ANEXO N°05: FORMATO DEL FLUJO DE EFECTIVO
(Sin vulnerabilidad del principio de capacidad contributiva)
(Expresado en soles)

-U

NT

A.-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
Cobranza por Venta de Bienes
Otros Cobros en Efectivo relativos a la actividad
(-)Menos:
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios
Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales
Pago de Tributos
Pago de Intereses
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

DE

PO
SG

RA

DO

AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
B.-ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ingresos por venta de Valores Negociables
Ingresos por venta de Inmueble Maquinaria y Equipo
Menos:
Pago por compra de Valores Negociables
Pago por Compra de Inmueble, Maquinaria y Equipo
Otros desembolsos de efectivo (préstamos concedidos)

BI

BL
IO

TE
CA

AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C.-ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cobranza de Emisión de Acciones o Nuevos aportes
Préstamos Bancarios
Otros Cobros de Efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago de Dividendos y otras distribuciones
Pagos de Amortización de Préstamos Bancarios
Otros Pagos de Efectivo relativos a la actividad
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO (DISM.) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
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