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Resumen 

 

La presente investigación se llevó a cabo teniendo como centro analizar la dificultad 

que tienen las personas naturales de la región Junín, para justificar sus ingresos provenientes 

de actividades extraordinarias que, para este estudio, son los préstamos por pandero y los 

matrimonios por palpa ante una fiscalización por parte de la Sunat, debido a que los 

contribuyentes desconocen los requisitos de la normativa vigente. El enfoque que se usó fue 

cuantitativo-explicativo de nivel correlacional y diseño no experimental. Con una población de 

526 agremiados, y una muestra de 50 agremiados del Colegio de Contadores Públicos de Junín 

con más de 10 años de experiencia. Mientras que, para la recolección de datos se usó una 

encuesta, procesando y tabulando la información en el programa SPSS, donde el resultado fue 

que los contribuyentes por desconocimiento o descuido no cumplen con los requisitos 

establecidos en los parámetros de la ley del impuesto a la renta, por lo que, la mayoría de 

contribuyentes son detectados y aplicados con incremento patrimonial no justificado, 

generando que estos hagan reparos a la administración tributaria por dichos ingresos 

extraordinarios provenientes de matrimonios con palpa y préstamos por pandero. Concluyendo 

que, el coeficiente de correlación de Spearman = 0.795 con un nivel de significancia del 5 %, 

por lo tanto, existe una relación negativa alta entre las variables ley del impuesto a la renta y 

reconocimiento del incremento patrimonial no justificado, es entonces que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Palabras claves: incremento patrimonial no justificado, matrimonio con palpa, 

préstamo por pandero, Sunat 
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Abstract 

 

This research was carried out with the focus of analyzing the difficulty that natural 

persons in the Junín region have to justify their income from extraordinary activities that, for 

this study, are tambourine loans and palpa marriages before an inspection by Sunat, because 

taxpayers are unaware of the requirements of current regulations. The approach used was 

quantitative-explanatory of correlational level and non-experimental design. With a population 

of 526 members, and a sample of 50 members of the College of Public Accountants of Junín 

with more than 10 years of experience. While, for data collection, a survey was used, 

processing and tabulating the information in the SPSS program, where the result was that 

taxpayers due to ignorance or carelessness do not comply with the requirements established in 

the parameters of the income tax law, so that most taxpayers are detected and applied with 

unjustified capital increase, generating that they make objections to the tax administration for 

said extraordinary income from marriages with palpa and loans by tambourine. Concluding 

that, Spearman's correlation coefficient = 0.795 with a significance level of 5%, therefore, there 

is a high negative relationship between the variables income tax law and recognition of 

unjustified capital increase, it is then that the null hypothesis is rejected and the alternative 

hypothesis is accepted.  

Keywords: loan by tambourine, marriage with palpa, Sunat, unjustified increase in 

assets 
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Introducción  

 

El presente trabajo de investigación titulado: «Impuesto a la renta en el reconocimiento 

de incremento patrimonial por ingresos extraordinarios de personas naturales en la región 

Junín 2021», tiene por finalidad brindar nuevos conocimientos y aportar recomendaciones para 

no ser sancionado por la administración tributaria, debido a que muchos contribuyentes 

desconocen la normativa y al momento de ser fiscalizados no cuentan con los requisitos 

establecidos por la ley del impuesto a la renta. Por lo que será resumido en cinco capítulos:   

Capítulo I: planteamiento y formulación del problema de los ingresos extraordinarios 

que se realizan en la región Junín, como son los matrimonios por palpa y prestamos por 

panderos, y cómo estos ingresos ante la administración tributaria no cumplen con los requisitos 

formales, por tal motivo, los contribuyentes tienen que pagar los reparos tributarios por los 

ingresos que tuvieron de estas actividades. 

Capitulo II: el marco teórico de la investigación, aquí se ven los antecedentes del 

incremento patrimonial no justificado, esto mediante tesis nacionales e internacionales y 

artículos científicos, para apoyar las bases teóricas y el marco legal, debido a que la 

investigación se basa en las leyes y, por último, se ve la definición de términos básicos para el 

mejor entendimiento de la investigación. 

Capitulo III: aquí se desarrolla la hipótesis de la investigación, identificando la hipótesis 

general y específicas, para después identificar la variable dependiente e independiente y 

realizar la operacionalización de las variables. 

Capitulo IV: la metodología de la investigación que parte del enfoque de la 

investigación, que tiene un enfoque cuantitativo, mientras que el tipo de investigación fue 

aplicada, con un nivel de investigación correlacional. Luego se usaron los métodos de 

investigación general y específico. Con todo esto se pudo determinar la población y muestra 



xiii 
 

de la tesis. Por último, se eligió la técnica que fue la encuesta, apoyándose en el cuestionario 

como instrumento. 

Capitulo V: se muestran los resultados de todo el trabajo de investigación, haciendo un 

análisis y procesamiento de las encuestas, esto con la ayuda del programa SPSS, validadas por 

tres expertos en la materia. Esto con el propósito de probar la hipótesis, usando el coeficiente 

de rho de Spearman, por tener una muestra menor a 50. Por último, se propone las conclusiones 

a las que llegó con la presente investigación, con el propósito de dar las respectivas 

recomendaciones. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Estudio 

 

1.1. Delimitación de la Investigación 

1.1.1. Territorial. 

La presente tesis tuvo un análisis de índole regional, en el departamento de 

Junín, puesto que se estudió la incidencia de las variables: ley del impuesto a la renta y 

el reconocimiento del incremento patrimonial originado por ingresos extraordinarios de 

las personas naturales, por actividades tradicionalmente practicadas en la región. 

 

1.1.2. Temporal. 

El estudio de la presente tesis tiene un alcance dentro del periodo 2021, año en 

el que se desarrolló a profundidad la observación y análisis de cada variable. 

 

1.1.3. Conceptual. 

La investigación de la presente tesis se concentra principalmente en el estudio 

conceptual, en primer lugar de la ley del impuesto a la renta, específicamente el art. 52° 

del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta aprobado mediante Decreto 
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Supremo N.º 179-2004-EF y de los conceptos que no permiten justificar el incremento 

patrimonial contemplados en los acápites a) y e) del citado artículo, en segundo lugar, 

se la evaluó conceptualmente el reconocimiento como incremento patrimonial 

justificado de los ingresos extraordinarios contemplados en la realización de actividades 

como los matrimonios que se llevan a cabo con la fiesta tradicional de la palpa y los 

préstamos obtenidos mediante panderos. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

Alrededor del mundo existen diversas formas en la que una persona puede manifestar 

riqueza, estos signos de riqueza forman parte de su patrimonio y a partir de estos la legislación 

tributaria de cada país determina el gravamen que deberá aplicárseles a estas rentas obtenidas. 

Los impuestos sobre el patrimonio a nivel de América Latina han tenido en los últimos años 

una importancia más relevante para la administración tributaria de cada estado, para Calvo 

(2012) «el patrimonio se conceptualiza como el grupo de derechos y compromisos en la que 

una persona ejerce la titularidad de dicho patrimonio que es susceptible a ser valorado 

económicamente y, por lo que, se encuentra sometido a constantes cambios» (p. 107), partiendo 

de este punto se entiende que el patrimonio sufre variaciones a lo largo tiempo, es entonces 

cuando surge el incremento patrimonial, lo que quiere decir que al inicio de cada ejercicio una 

persona contará con un patrimonio inicial y en el transcurso de este periodo se desarrollarán 

distintas operaciones económicas que modifiquen el patrimonio y  de los que se tendrá como 

resultado el patrimonio final. 

En el Perú, la afectación del impuesto a la renta está sujeta a los ingresos percibidos por 

una persona, es así que las operaciones de las que surgen estos ingresos están normadas por la 

ley del impuesto a la renta en sus diferentes artículos y las distintas regulaciones que nacen a 

partir de este postulado, estas normas detallan de manera expresa los requisitos que una 
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operación debe cumplir para considerarse justificado un incremento patrimonial, si bien estos 

lineamientos tratan de adaptarse a la realidad, existen actividades que no son contempladas y 

que, por tanto, se dificulta su acreditación y, como consecuencia, de manera indebida se les 

determina a los contribuyentes reparos por presunción de incremento patrimonial no justificado 

que está supeditado también a la aplicación de otro tipo de sanciones administrativas. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, los conceptos que podrían considerarse 

incremento patrimonial no justificado son diversos, y si bien estos pueden provenir de una 

fuente ilícita como el lavado de activos, son abundantes también los casos en los que esta 

variación patrimonial surge del desconocimiento en temas tributarios por parte de los 

contribuyentes y la dificultad que tienen para acreditar la legalidad de sus ingresos ante la 

administración tributaria peruana a causa de los estrictos parámetros establecidos por los 

artículos de la ley del impuesto a la renta. 

 

 
Figura 1. Árbol de causas y consecuencias del incremento patrimonial no justificado 

 

La región Junín se caracteriza por su diversidad de cultura, es conocida por desarrollar 

actividades tradicionales como por ejemplo la palpa, costumbre típica en matrimonios de la 

región, según Carbonell (2019) «los grupos familiares que siguen la tradición conocida como 
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palpa confieren a los contrayentes regalos de gran valor monetario en forma de apoyo en el 

inicio de su vida conyugal», esta actividad genera así un ingreso extraordinario para los novios, 

ingresos que posteriormente representarán un incremento patrimonial difícil de justificar, 

puesto que incumplen con los requisitos formales establecidos en la legislación tributaria del 

país. Un hecho muy similar al anterior, ocurre con el pandero, una práctica muy común que 

mediante la recolección de dinero hecha por un grupo de personas se forma un fondo que luego 

es otorgado en calidad de préstamo a un sorteado perteneciente al grupo jugador, en este caso 

el sujeto beneficiario del préstamo tiene libre disponibilidad del dinero teniendo como 

consecuencia un incremento de ingresos que si bien proviene de una fuente lícita, será 

complicado poder justificarlo frente a la administración tributaria ante un proceso de 

fiscalización, puesto que la operación carece de legitimidad frente a lo estipulado por los 

artículos de la ley del impuesto a la renta. 

A partir de lo expuesto en líneas anteriores, se observa una realidad en la que la 

legislación tributaria del Perú establece normativas muy poco flexibles y que en circunstancias 

hace que lo legal escape de la realidad. En la actualidad la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) viene reforzando sus mecanismos para la 

lucha contra la evasión y elusión de impuestos mediante la fiscalización con apoyo del sistema 

financiero donde, a muchas personas de a pie, que son participes de estas actividades que no 

son muy usuales y que les generan ingresos extraordinarios, muy probablemente se les 

determinará incremento patrimonial no justificado, puesto que el dinero obtenido producto de 

la palpa y el pandero tienen generalmente como destino final su tránsito por alguna entidad del 

sistema financiero, es entonces que al no estar reconocidos estos ingresos extraordinarios como 

un justificante del incremento patrimonial, los contribuyentes  estarán sometidos a reparos y 

sanciones tributarias injustas, es así que se tiene como objeto de estudio determinar la relación 
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entre la ley del impuesto a la renta  y el reconocimiento de incremento patrimonial por ingresos 

extraordinarios de personas naturales en la región Junín, 2021. 

 

1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Problema General. 

¿Cuál es la relación del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento 

patrimonial por ingresos extraordinarios de personas naturales en la región Junín, 2021? 

 

1.3.2. Problemas Específicos. 

a) ¿Cuál es relación del acápite e) del artículo 52° del impuesto a la renta y el 

reconocimiento de incremento patrimonial por préstamos por panderos que reciben 

personas naturales en Junín, 2021? 

b) ¿Cómo se relaciona el acápite a) del artículo 52° del impuesto a la renta y el 

reconocimiento de incremento patrimonial por personas naturales que contraen 

matrimonio usando la palpa en la región Junín, 2021? 

c) ¿De qué manera se relaciona el artículo 60-A° del reglamento de la ley del impuesto 

a la renta en el reconocimiento de incremento patrimonial por personas naturales que 

reciben préstamos por pandero en la región Junín, 2021? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar la relación del impuesto a la renta en el reconocimiento de 

incremento patrimonial por ingresos extraordinarios de personas naturales en la región 

Junín, 2021. 
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1.4.2. Objetivos Específicos. 

a) Determinar la relación del acápite e) del artículo 52° del texto único ordenado de la 

ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento patrimonial por 

préstamos por panderos que reciben personas naturales en Junín, 2021. 

b) Establecer cómo se relaciona el acápite a) del artículo 52° del texto único ordenado 

de la ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento patrimonial por 

personas naturales que contraen matrimonio usando la palpa en la región Junín, 

2021. 

c) Evaluar de qué manera se relaciona el artículo 60-A° del reglamento de la ley del 

impuesto a la renta en el reconocimiento de incremento patrimonial por personas 

naturales que reciben préstamos por pandero en la región Junín, 2021. 

 

1.5. Justificación de la Investigación 

1.5.1. Justificación Teórica. 

Con la presente investigación se permitirá conocer y comprender las normativas 

de la ley del Impuesto a la renta, para evitar la aplicación de incremento patrimonial no 

justificado a personas naturales que tengan ingresos extraordinarios, la teorías se 

apoyan en la aplicación de los acápites a) y e) del artículo 52° del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la renta y lo mencionado por Sánchez (2021) quien 

define un ingreso extraordinario como aquel que tiene frecuencia esporádica y puede 

ser originado por diversos motivos, la presente tesis  servirá entonces como apoyo para 

que las personas naturales puedan sustentar estos incrementos patrimoniales a través de 

medios probatorios idóneos y así evitar contingencias con la administración tributaria.  
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1.5.2. Justificación Práctica. 

Esta problemática surge en la región Junín, primero por la entrada en vigencia 

del Decreto Supremo N.º 430-2020-EF en el ámbito nacional, que establece que la 

Sunat tenga herramientas para identificar a las personas naturales que muestren un 

incremento patrimonial no acorde con sus ingresos declarados y, segundo, por la 

observación de la rigurosidad de los acápites a) y e) del artículo 52° del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la renta en la exigencia de documentos que acrediten 

fehacientemente un incremento patrimonial, todo ello aplicado a personas que realizan 

actividades tradicionales como los matrimonios que practican fiesta costumbrista de la 

palpa y la obtención de préstamos mediante el pandero, desconociendo la implicancia 

tributaria que puede tener esto en el futuro, lo que les generaría una acotación de 

impuesto a la renta con sus respectivos intereses moratorios; además, de las sanciones 

correspondientes aplicadas por parte de la administración tributaria, haciendo que las 

personas generen deudas tributarias que pueden resultar muchas veces injustas, por lo 

que, la investigación servirá para poder analizar los ingresos extraordinarios generados 

por las prácticas de estas costumbres y cómo sería el correcto tratamiento que se debería 

dar en ambas partes, en tal sentido, se analiza la relación del impuesto a la renta y el 

reconocimiento de incremento patrimonial por ingresos extraordinarios de personas 

naturales en la región Junín, 2021. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de Investigación 

2.1.1. Artículos Científicos. 

Ushca et al. (2020) en su artículo científico «Las controversias del incremento 

patrimonial no justificado en Ecuador» tuvieron por objetivo analizar la legalidad y 

regulación del incremento patrimonial no justificado. La metodología empleada fue tipo 

cualitativo, de diseño no experimental - descriptiva, no utilizó una muestra especifica, 

puesto que realizó un análisis documental para comprender el fenómeno social del 

incremento patrimonial no justificado. 

Los resultados de este artículo concluyen que existen una serie de controversias 

legales alrededor del incremento patrimonial no justificado, puesto que, si bien pueden 

surgir de actos lícitos, generalmente, nacen de actos ilícitos, perjudicando la economía 

de un país y de forma indirecta al bienestar de la sociedad, asimismo, ultiman que esto 

se debe a factores como la falta de conciencia tributaria y se deberían aplicar mayores 

estrategias de control con parte de los entes recaudadores (Ushca et al., 2020). 

La investigación aporta en la presente tesis de modo que demuestra la disyuntiva 

legal a partir del incremento patrimonial, contrastándolo con la falta de conocimiento 
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tributario por parte de los contribuyentes, además refuerza el hecho de que es 

importante el control tras la detección de un ingreso inusual. 

Zandri (2016), en su artículo científico «Desigualdad fiscal y vacíos legales en 

el impuesto a las ganancias. Préstamos entre parientes», toma por objetivo, proponer 

estrategias para formalizar la operación de los prestamos entre parientes. La 

metodología que se empleó es de diseño no experimental, de tipo cualitativo, de donde 

la muestra no es aplicada por utilizar un análisis documental para el estudio. 

Como resultados, el artículo científico destaca la importancia de considerar 

elementos de prueba frente al vacío legal que pueda detectarse para que la operación 

que genera ingresos extraordinarios puedan ser calificados como 

verdaderos (Zandri, 2016). 

El aporte de este artículo en la tesis, parte de la opinión de autor, quien realiza 

propuestas de cómo sustentar un préstamo entre personas que tengan un lazo parental o 

amical, por ejemplo, reglamentando otros instrumentos documentales que acrediten 

fecha cierta y la titularidad tanto del prestamista como del prestatario, los montos y 

otros conceptos que resulten necesarios para la administración tributaria y que sean más 

sencillos de presentar para el contribuyente. 

Ponce et al. (2018) en su artículo «Desconocimiento de obligaciones tributarias 

y su efecto en el impuesto a la renta», tiene por objetivo analizar la incidencia que tiene 

el desconocimiento de obligaciones tributarias sobre el impuesto a la renta. La 

metodología empleada fue de tipo cualitativa, estuvo basada en la revisión documental 

y la entrevista para enfocar el análisis en la importancia del impuesto a la renta, a los 

deberes y derechos del contribuyente. 

Los resultados obtenidos subrayan la importancia de la relación Estado-

ciudadano, en la que el contribuyente debe ser consciente de que los tributos no son 
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únicamente obligaciones, sino también forman parte de sus 

derechos (Ponce et al., 2018). 

El aporte del artículo en la investigación radica en el análisis del autor quien 

reflexiona acerca de la responsabilidad del contribuyente con el pago de sus tributos, 

exponiéndose de manera involuntaria a sanciones administrativas e incluso penales. 

Arriaga et al. (2017) en su artículo científico «Análisis de la cultura tributaria: 

impuesto a la renta en personas naturales no obligadas al llevar contabilidad, 

provincia de Santa Elena», tiene por objetivo la determinación del nivel de cultura 

tributaria de los negociantes de la provincia de Santa Elena. La metodología empleada 

fue mixta, es decir, de tipo cuantitativo y cualitativo, utilizó el método deductivo – 

inductivo, la técnica empleada fue la encuesta, desarrollada mediante el instrumento 

que fue el cuestionario aplicado a una muestra conformada por 305 encuestados. 

Tuvo como resultados que las personas encuestadas carecen de cultura 

tributaria, en su mayoría por falta de formación tributaria, esto a consecuencia de la 

falta de inversión en tiempo y recursos por parte del Estado, asimismo, la falta de 

conciencia tributaria provoca altas tasas de informalidad, respecto a este estudio se 

determinó que un 18 % de la población encuestada carece de información sobre la 

importancia del pago de sus tributos, mientras que un 52 % afirma tener una conducta 

responsable y organizada respecto a su pago (Arriaga et al., 2017). 

El aporte de este artículo en la presente tesis, está enfocado en la falta de cultura 

tributaria en las personas naturales, su desconocimiento de las normas y su falta de 

formación los llevan a cometer prácticas que sin imaginarlo podrían generarle reparos 

tributarios y otro tipo de sanciones, por esta razón, es importante trabajar en la 

conciencia de los contribuyentes para que estos cumplan formalmente con sus 

obligaciones. 
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2.1.2. Tesis Nacionales. 

Monterroso (2017) en su tesis «Impuesto a la renta por incremento patrimonial 

no justificado de personas naturales. Lima 2017», tuvo por finalidad demostrar el 

origen del incremento patrimonial no justificado en personas naturales. Esta tesis usó 

una metodología con enfoque cuantitativo-explicativo, con una población de 750 

personas y con una muestra de 70 individuos. 

Esto tuvo como resultados que el incremento patrimonial no justificado en 

personas naturales se origina debido a que las personas tienen poca información sobre 

las normas tributarias sustentado en un 58 % de su muestra encuestada que señalan que 

el desconocimiento tributario es el factor primordial de la evasión de impuestos, 

haciendo que estos cometan infracciones posteriormente y caigan en las infracciones 

del incremento patrimonial no justificado, otra conclusión es que las personas por 

astucia y bajo control de la administración tributaria quieran evadir los pagos de 

impuestos y oculten información, que posteriormente serán detectadas en las auditorías 

realizadas, finalmente, con una correlación de 0.568 se demuestra la relación entre el 

desconocimiento y la falta de pago de sus impuestos (Monterroso, 2017). 

El aporte de esta tesis refuerza este estudio de forma que muestra las 

problemáticas que ocurren actualmente y que hacen que las personas incurran en 

conductas que tendrán como consecuencia la determinación de un incremento 

patrimonial no justificado (Monterroso, 2017). 

Gallardo (2019) en su tesis «El régimen sustitutorio del impuesto a la renta y su 

incidencia en el incremento patrimonial no justificado», tiene por objetivo analizar la 

relación del régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta en el incremento 

patrimonial no justificado. La tesis utilizó una metodología con enfoque cualitativo con 

una muestra censal de todas las personas acogidas al régimen durante su vigencia. 
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Esta tesis tuvo como conclusión que este régimen al tener un objetivo 

recaudatorio, los contribuyentes pueden aprovechar las ventajas legales para así poder 

pagar sus impuestos haciendo que la recaudación del estado sea mayor, saliendo ambas 

partes beneficiadas (Gallardo, 2019). 

El aporte de este estudio en esta tesis es que apoya en demostrar que el Estado 

es consciente del enorme problema que trae consigo el incremento patrimonial no 

justificado en Perú, es por lo que, recurre a políticas tributarias con fines recaudatorios 

para que con estos beneficios el contribuyente pueda subsanar las obligaciones 

tributarias que tiene por cumplir.  

Cueva y Mamani (2019), en su tesis «La carga de la prueba en el procedimiento 

de fiscalización por incremento patrimonial no justificado en referencia a los abonos 

en cuentas abiertas en el sistema financiero», el objetivo fue analizar la carga 

probatoria en un procedimiento de fiscalización. Trabajó con una metodología de tipo 

cualitativa puesto que está enfocada en la evaluación de teorías para concluir en otra 

relacionada a la carga de la prueba en el proceso de fiscalización.  

La tesis concluye que en un proceso de fiscalización, tanto la administración 

tributaria como el contribuyente deberán colaborar y ser partícipes del proceso, 

menciona que para contrastar la realidad de los sucesos se considerará la comprobación 

de la autenticidad de los documentos exhibidos por el contribuyente quién deberá 

obedecer la normativa establecida para evitar contingencias tributarias, asimismo, 

resalta que en muchos casos de incremento patrimonial no justificado resulta difícil 

contar con documentación probatoria (Cueva y Mamani, 2019).  

El aporte de esta investigación en el presente estudio, radica en la observación 

que hacen los tesistas sobre la importancia de la carga probatoria en los procedimientos 

de fiscalización, que no siempre cumplen de forma estricta de acuerdo a los 
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requerimientos de ley, resultando esto perjudicial para el contribuyente a quien se le 

determinará un incremento patrimonial no justificado, asimismo, muestra que la 

rectitud de las características de los medios probatorios pueden incluso afectar el 

derecho de defensa del contribuyente. 

 

2.1.3. Tesis Internacionales. 

Calvo (2019), en su tesis «La aplicación del incremento patrimonial no 

justificado en el proceso de fiscalización tributaria costarricense», tiene como objetivo 

determinar la trascendencia de las estrategias de incremento patrimonial no justificado 

en el combate de la evasión y elusión tributaria. Utilizó una metodología cualitativa 

puesto que realiza la recopilación de datos y los analiza en base a la descripción de 

características y análisis de las variables.  

Se obtuvo como resultado la observación de que al ser la administración 

tributaria la encargada de fiscalizar a las personas naturales por el incremento 

patrimonial no justificado, esta deberá de escoger de manera correcta a qué personas se 

le deberá fiscalizar para no gastar recursos de manera errónea, y que es este a su vez 

deberá seguir los diversos procedimientos establecidos en las normas para cumplir con 

la legalidad, todo esto con el objetivo de que cada fiscalización cumpla con la correcta 

determinación de los cálculos de los impuestos de cada individuo fiscalizado, para así 

poder determinar si es correcto o no, las declaraciones de los contribuyentes ante de la 

administración tributaria y con esto poder actuar respetando los principios 

tributarios (Calvo, 2019).  

Esta tesis aporta en esta investigación, puesto que da a entender que la 

administración tributaria es la encargada de poder determinar el cálculo correcto de 

cada declaración y poder determinar si hubo incremento patrimonial no justificado, pero 
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que a su vez el proceso de fiscalización debe ser realizado siguiendo las diversas 

normativas y aplicando los principios tributarios. 

Kastillo (2015), en su tesis «Determinación presuntiva del impuesto a la renta 

a personas naturales en el incremento injustificado patrimonial para su 

implementación por parte del servicio de rentas internas del Ecuador», tiene como 

establecer estrategias idóneas para la presunción de incremento patrimonial no 

justificado para su implementación por parte del servicio de rentas internas. La 

metodología que se utilizó fue de tipo cualitativa, para la recolección de datos aborda 

el trabajo documental de fuentes bibliográficas y la entrevista para realizar un análisis 

crítico (Kastillo, 2015).  

El estudio concluyó que la mayoría de países latinoamericanos no tiene una 

legislación sobre el incremento patrimonial no justificado, que obstaculiza al 

procedimiento de auditoría de la administración tributaria, por lo que se propone 

mejorar esto con normas que sean aplicables a la realidad y así poder determinar estos 

casos (Kastillo, 2015).  

La tesis aporta a esta investigación al reconocer que la falta de una legislación 

ajustada a la realidad sobre el incremento patrimonial no justificado obstaculiza su 

correcta determinación, que también sucede en el Perú, tal como se explicó en el 

planteamiento del problema de investigación. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Impuesto a la Renta. 

Para hacer un análisis del impuesto a la renta, se debe partir por la premisa del 

significado de «renta», cuya definición podría tener origen de carácter económico, 

financiero o tributario, para García (1978) la renta desde un punto de vista pragmático 
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será toda aquella que ayude a determinar el efecto del enriquecimiento de una esfera 

patrimonial, pudiendo ser que sus causales resulten gravadas o no.  

El impuesto a la renta tiene como soporte a la ley del impuesto a la renta, norma 

de carácter superior que contempla el tratamiento tributario de los impuestos aplicados 

a las expresiones de riqueza realizados por una persona, este tributo es determinado de 

forma anual en un ejercicio comprendido entre el primer día de enero y el día 31 de 

diciembre y debe ser declarado a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria, de acuerdo al tipo de renta generada esta puede ser de 

capital, de trabajo o empresarial, los primeros están clasificados como rentas de primera 

y segunda categoría, las rentas de trabajo pueden ser de cuarta o quinta categoría y 

finalmente la renta empresarial es la de tercera categoría.  

Para Bravo (2002) «en el impuesto a la renta el hecho imponible está relacionado 

con los efectos de un contrato y no con el contrato en sí» (p. 64). De lo que se entiende 

que este tributo es gravado a los beneficios obtenidos por cualquier actividad económica 

que cumpla los requisitos establecidos en la norma. 

 

2.2.1.1. Características del Impuesto a la Renta. 

A) No Transferible 

De acuerdo a Ruiz de Castilla (2001) «esta clase de impuestos no puede 

ser transferible a un tercero, es decir a un sujeto que no ha participado 

directamente en la generación de renta o no es propietario del 

patrimonio» (p. 102). Esta característica enfatiza la pertenencia única del 

impuesto al sujeto generador de la renta, es decir, la persona asume la carga 

tributaria de forma directa sin posibilidad de trasladar esta responsabilidad a un 

tercero. 
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B) Aplicación del Principio de Equidad 

Según Jiménez (2017) «la equidad es una característica que debe 

vincularse con la actuación de los poderes públicos para cerciorar a los 

ciudadanos un trato equivalente y objetivo» (p. 54). La equidad entonces está 

relacionada con la capacidad contributiva del contribuyente, en tal sentido el 

mayor generador de renta tendrá mayor riqueza y, por tanto, su capacidad para 

el pago de impuestos también es mayor. 

C) Utilización de ciclos económicos 

Para Banda (2011), un ciclo económico son aquellas variaciones propias 

de una actividad económica, es decir, son aumentos y disminuciones recurrentes 

en un determinado periodo de tiempo, respecto al Impuesto a la Renta estos 

ciclos económicos influirán en el nivel de recaudación.  

 

2.2.1.2. Teorías de la afectación de impuesto a la renta. 

Según García (1978) se considera una renta, primero al capital que reciba 

un producto periódico, segundo a los enriquecimientos materiales de un sujeto 

cual fuese su origen pudiendo ser producido periódicamente o no, y tercero a 

todos los incrementos, consumos, ahorros y otros originados en un periodo de 

tiempo y que tiene como resultado variaciones patrimoniales. A partir de esta 

concepción que para el «patrimonio» parte de una perspectiva patrimonialista, 

se puede definir con mayor alcance a los siguientes criterios o teorías de renta. 

A) Teoría Renta Producto 

Según Alva et al. (2019), esta teoría conocida como Teoría de la Fuente, 

en términos sencillos se refiere a las rentas provenientes de un producto de 

fuente durable en su explotación y que generará ingresos de forma periódica. 
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 Como lo menciona García (1978) esta teoría proviene de un fundamento 

económico, puesto que una de sus particularidades es que la renta debe ser neta, 

es decir, la ganancia excluida de los costos y gastos. 

Asimismo, el artículo 1° del texto único ordenado de la ley del impuesto 

a la renta hace referencia a esta teoría, señalando que estas rentas que deben ser 

periódicas son procedentes del capital, de trabajo y de ambos en conjunto. 

B) Teoría Flujo de Riqueza 

Como lo mencionan Alva et al. (2019) los ingresos se generan por la 

interrelación de una persona con terceros, independientemente de la fuente 

durable mencionada en la anterior teoría, están incluidos los ingresos eventuales, 

accidentales y a título gratuito. 

Para García (1978) las rentas producidas por flujo de riqueza resultan de 

situaciones especiales, a comparación de la teoría renta-producto no proviene de 

una fuente durable ni da rentas periódicas, asimismo, define las actividades 

eventuales como aquellas que dependen de que un factor impredecible suceda; 

es decir, es independiente de la voluntad de quien lo recibe, las actividades 

accidentales son, para García, las que requieren una habilitación temporal de 

algo que no ha sido organizado y, finalmente, esta teoría incluye los ingresos a 

título gratuito que alcanza a las actividades producto de la transferencia gratuita 

entre dos o más personas. 

C) Teoría consumo más incremento patrimonial 

Como su nombre lo dice esta teoría analiza la variación patrimonial y los 

consumos realizados por el contribuyente en un ejercicio determinado, estas 

variaciones no deben superar los ingresos declarados porque se incurría en el 

tema de análisis de la presente tesis, el incremento patrimonial no justificado. 



31 
 

De acuerdo con García (1978) como se citó en Alva et al. (2019) en esta 

teoría el contribuyente es quien juega un papel protagónico, ya que es este quien 

se ocupa de su capacidad contributiva, ocasionando para sí mismo acciones que 

le generen satisfacción, que están reflejados en sus consumos a lo largo de un 

periodo.   

 

2.2.1.3.  Artículo 52° del TUO del Impuesto a la Renta. 

A) Artículo 52 acápite a). 

Este acápite menciona que todas las donaciones o liberalidades recibidas 

deben ser justificadas mediante documento fehaciente, dado que si esto no 

ocurre la administración tributaria podrá aplicar incremento patrimonial no 

justificado como se explicará en el siguiente caso. 

En la palpa la persona recibe bienes muebles e inmuebles y monetario, 

que mayormente no son declarados ante la Sunat, quien mediante una 

fiscalización pedirá presentar la documentación de estas donaciones o 

liberalidades, por tal motivo, la persona fiscalizada no podrá presentar ningún 

documento fehaciente o contrato, la Sunat podrá aplicar incremento patrimonial 

no justificado debido a que el contribuyente cometerá las infracciones 

tipificadas en el numeral 1 de articulo 175 y numeral 1 del artículo 176 del 

Código Tributario, por tal motivo, la Sunat podrá aplicar base presunta. 

B) Artículo 52 acápite e). 

Se puede analizar que, si el contribuyente no puede demostrar la 

fehaciencia de los préstamos, como son la causa del préstamo, los contratos con 

fecha cierta y el ingreso de dinero bancarizado, la Sunat podrá aplicar 
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incremento patrimonial no justificado por no cumplir con los procedimientos 

establecidos. 

 

2.2.1.4. Artículo 60 acápite a).  

Este acápite menciona las formalidades para justificar el incremento 

patrimonial que deben presentar las personas al obtener un préstamo, por 

ejemplo, que el préstamo debe ser para cubrir alguna necesidad, además que la 

persona que otorga el dinero llamada mutuante debe estar completamente 

identificada en el contrato, otra formalidad es que la entrega del dinero se haga 

mediante una entidad financiera e igualmente la devolución de las cuotas que 

fueron establecidas en el contrato. Caso contrario sucede en el pandero que, al 

ser formado por un grupo de personas, que omiten estas formalidades, evitando 

los contratos y las bancarizaciones, quienes en una fiscalización esto es 

considerado como incremento patrimonial no justificado, debido a que el 

contribuyente no cuenta con ninguno de los requisitos establecidos. Por lo tanto, 

la Sunat le hará un reparo tributario al contribuyente. 

 

2.2.2. Incremento Patrimonial. 

2.2.2.1. Incremento Patrimonial no Justificado. 

Para conceptualizar el incremento patrimonial no justificado, es 

importante definir primordialmente el término «patrimonio» que acuerdo con el 

numeral 1 del literal a) de artículo 60° del reglamento de la ley del impuesto a 

la renta, es el resultado de la deducción de los pasivos al total de activos; es 

decir, los bienes menos las obligaciones, esta definición juega un papel 

importante en la presente investigación, puesto que del análisis de su incremento 
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y la falta de evidencias para su justificación frente a la administración tributaria 

peruana es que nace este fenómeno de estudio. 

El incremento patrimonial será considerado también como no 

justificado, porque es una presunción legal relativa, como menciona Olin (2018) 

que opera cuando la Sunat detecta y comprueba que el contribuyente tuvo un 

incremento en su capacidad de gasto que no va acorde a sus rentas obtenidas y 

declaradas y cuyo origen no ha sido sustentado. 

Existen diversas posiciones frente a la conceptualización del incremento 

patrimonial no justificado, para Sánchez (2013) se consideran las siguientes 

perspectivas:  

A) Perspectiva Patrimonialista. 

Alva et al. (2019) mencionan que este punto de vista contempla el 

aumento del valor del patrimonio, que resulta tener inconsistencia con su nivel 

de ingresos, asimismo, pueden manifestarse mediante un acrecimiento de 

derechos y bienes, el decrecimiento de obligaciones sin los medios adecuados 

para su cancelación, o incluso el aumento de pasivos que son artificiosos, todo 

ellos evidentemente sin una fehaciente justificación. 

B) Perspectiva Tributaria. 

Desde esta posición toma en consideración a las teorías del impuesto a 

la renta, puesto que se enfoca en la objetividad del origen de las rentas (García, 

1978, citado en Alva et al., 2019), menciona que el incremento patrimonial se 

ve desde una perspectiva contable en la que se puede medir las cantidades de 

dinero que resultarán materiales para la determinación del exceso de renta. 

a) Métodos de determinación del incremento patrimonial. 
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De acuerdo con el artículo 60-A° del reglamento de la ley del impuesto 

a la renta se instauran las siguientes metodologías para la determinación del 

incremento patrimonial no justificado. 

b) Balance más Consumo. 

Para el método balance más consumo o variación patrimonial como 

también se le denomina, se toma en consideración la variación entre patrimonio 

inicial de un ejercicio y el patrimonio al final del mismo, a la deducción de los 

elementos mencionados se le adicionan los consumos realizados por la persona 

(gastos personales, de vivienda y otros) para luego deducir finalmente las rentas 

declaradas, obteniendo de esta forma el patrimonio no justificado. 

Queuña (2016) adhiere también que al final del cálculo de la 

determinación del patrimonio no justificado se deducen préstamos de dinero 

siempre que cumplan con las condiciones que regula el artículo 60°-A 

reglamento de la ley del impuesto a la renta. 

c) Adquisiciones y Desembolsos. 

Este método de determinación de incremento patrimonial conocido 

también como flujo monetario privado, consiste en la adición de adquisición de 

bienes, a título oneroso o gratuito más los depósitos del sujeto en instituciones 

del sistema financiero y los desembolsos de dinero en general de un mismo 

ejercicio, para después deducir los préstamos bancarios que tenga la persona, 

sus rentas percibidas declaradas y las donaciones que cumplan los requisitos 

normados. Como lo menciona Queuña (2016), se incluye en este método los 

depósitos en cuenta y otro tipo de bienes. 
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C) Importancia de la Carga Probatoria.  

La prueba es un término que tiene trascendencia generalmente en el 

campo del Derecho, sin embargo, su significado sugiere que es el medio por el 

que puede probarse la veracidad de un hecho en este caso tributario, según 

Mendoza et al. (2011) es importante mencionar que la carga probatoria descansa 

sobre el principio de legalidad, es decir, estas deben obedecer a reglamentos que 

harán que el juzgador tenga firme convicción y certeza de lo que resulte 

verdadero. 

En el ámbito tributario la prueba es, para Sánchez (2013), el medio cierto 

para contrastar el nacimiento o la determinación del valor de la obligación 

tributaria. La carga tributaria se le atribuye a quien debe probar algo, para este 

caso se le podría denominar «sujeto deudor imputado», el artículo 52 del texto 

único ordenado de la ley del impuesto a la renta en sus acápites a) y e) establecen 

requisitos de estricto cumplimiento para determinar la presencia de un 

incremento patrimonial no justificado. 

a) Carga Probatoria en Donaciones y Liberalidades. 

Para Alva et al. (2019) las donaciones y liberalidades son aquellos que 

no tienen relación directa con la generación de renta por parte del contribuyente, 

la norma establece que este tipo de situaciones en las que haya desprendimientos 

por parte de un tercero a favor del contribuyente deberá probarse de rigurosa 

únicamente con escritura pública o con documento de fecha cierta que consiste 

en la legalización de la fecha y firma por un notario público.  

b) Carga Probatoria en Prestamos Dinerarios. 

Respecto a los préstamos, la norma determina mayor severidad para que 

al contribuyente no se le determine incremento patrimonial no justificado, según 
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el artículo 60°-A del reglamento de la ley del impuesto a la renta el imputado 

debe presentar un contrato de mutuo en que debe constar la acreditación de la 

causa del préstamo, los datos del prestamista y la bancarización de todas las 

operaciones implicadas en el préstamo.  

D) Aplicación de presunciones en el incremento patrimonial  

Se recurrirá a la aplicación de la base presunta, en las situaciones en las 

que la administración tributaria no pueda determinar la veracidad de un hecho 

que involucre la determinación de la obligación tributaria, es decir, cuando el 

contribuyente no hubiese acreditado fehacientemente un hecho generador de 

renta, es entonces cuando la administración tributaria emplea la lógica para 

predecir un hecho en base a la experiencia que se tenga sobre una situación 

similar. 

 

2.2.2.2. Ingresos Extraordinarios. 

Sánchez (2021), menciona los ingresos extraordinarios que 

contablemente responden a las ganancias de una persona natural que se dan 

eventualmente, es así que un ingreso extraordinario tiene frecuencia esporádica 

y puede ser originado por diversos motivos, el autor destaca que las 

características de estos ingresos es que no tienen periodicidad, su naturaleza es 

variable, son ajenos a lo habitual y son difíciles de ser previstos como sucede en 

el caso de los ingresos por palpa y pandero. 

El Perú es un país pluricultural, particularmente en la región Junín, se 

llevan a cabo actividades costumbristas que para muchas personas que las 

realizan les desencadenan de forma involuntaria un ingreso extraordinario que 

como consecuencia también le generan contingencias tributarias, puesto que por 
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desconocimiento omiten declarar las rentas y claramente tampoco tienen un 

sustento dentro del marco de la ley, los ingresos extraordinarios pueden surgir 

de las siguientes actividades. 

A) Definición de Matrimonios que Utilizan Palpa 

La palpa es una actividad tradicional de la región Junín, se le denomina 

así a la tradición de dar obsequios en abundancia a una pareja de novios al 

contraer matrimonio, de acuerdo con Lezama (2014), esta costumbre centenaria 

se enfoca en la competencia entre las familias de los contrayentes para demostrar 

cuál de ellas ofrece los regalos más sobresalientes y de mayor cuantía monetaria, 

las dadivas entregadas por los familiares pueden variar según el grado de 

parentesco con los novios y su capacidad económica, en este tipo de 

acontecimientos es común la entrega de casas, departamentos, automóviles, 

animales vivos, dinero en efectivo, electrodomésticos y hasta viajes, todos ellos 

proporcionados a los cónyuges con la finalidad de hacer más fácil la vida de los 

recién casados. 

La implicancia tributaria de esta actividad surge cuando la nueva 

sociedad conyugal mediante los regalos recibidos incrementa abrupta y 

desproporcionalmente su patrimonio, por su naturaleza coloquial la realización 

de la costumbre del matrimonio por palpa carece de sustento documental 

establecido por ley para justificar la obtención de la renta, es por este motivo 

que ante un proceso de fiscalización le resulta difícil al contribuyente 

argumentar la razón de su desbalance patrimonial, de acuerdo al artículo 52° del 

texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta su incremento patrimonial 

será únicamente justificado siempre que se tenga escritura pública o documento 

de fecha cierta de todas las donaciones recibidas por los novios, como es de 
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esperarse en una fiesta tradicional se hace dificultoso cumplir con estos 

requisitos. 

B) Definición de Préstamos por Pandero  

El pandero o las juntas de dinero como también se le conoce 

coloquialmente, es un sistema colectivo de fondos de ahorro que opera de forma 

informal, razón por la que no genera ningún tipo de interés, además que consiste 

en la organización de una reunión convocada por un guía en la que cierto grupo 

de personas, previo acuerdo, aporta una suma de dinero de forma periódica para 

que el monto recaudado al final de un espacio de tiempo se le otorgue mediante 

un sorteo a uno de los participantes, este proceso se realiza de forma sucesiva 

de modo tal que cada uno de los partícipes resulte  acreedor del fondo de dinero 

en efectivo que se recolecta periódicamente. Según González, los peruanos 

recurren a esta modalidad de ahorro porque en un porcentaje considerable las 

personas adultas prefieren no mantener vínculo con entidades financieras por la 

desconfianza que estas les generan (Andina, 2020). 

Respecto al ámbito tributario para el sujeto que recibe el fondo de ahorro 

le desencadena un incremento patrimonial que difícilmente podrá justificar 

debido a que la «junta» no cuenta con documentos que respalden una 

justificación, el dinero que reciba el participante acreedor del efectivo tarde o 

temprano terminará invirtiendo en alguna operación que involucre al sistema 

financiero, ya sea la compra de un bien mueble o inmueble. El acreedor del 

préstamo deberá acreditar esta renta siempre que cuente con los lineamientos 

establecidos por el artículo 60°-A del reglamento de la ley del impuesto a la 

renta que, evidentemente, el contribuyente no podrá certificar por practicar una 
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modalidad de préstamo en la que no aplican ningún tipo de reglamento de 

acuerdo a ley.  

 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Constitución Política del Perú. 

La presente tesis está fundamentada en el estudio de la rama tributaria, situada 

en el artículo 74° del régimen tributario y presupuestal, en su capítulo IV de la 

Constitución Política del Perú de 1993, donde se menciona el poder del estado sobre 

los tributos, asimismo, el artículo 79° del mismo capítulo hace referencia a la existencia 

de leyes de índole tributario. 

 

2.3.2.  Sistema Tributario Nacional. 

2.3.2.1. Ley Marco del Sistema Tributario Nacional. 

La presente Ley, establecida según decreto Legislativo N.° 771 hace 

referencia a la determinación de un marco legal comprendido en primer lugar 

por el Código Tributario, libro matriz a partir del que se establecen normativas 

para los diferentes tributos vigentes en el Perú. 

 

2.3.2.2. Ley del impuesto a la renta. 

Los apartados de la presente ley, son fundamentales para la realización 

de la presente tesis, puesto que, conforme a la observación de los acápites a) y 

e) del artículo 52° de su Texto Único Ordenado y el artículo 60-A° de su 

reglamento es que nace la problemática a estudiar. 

 

 



40 
 

2.3.3. Decreto Supremo N.° 430-2020-EF. 

En aras de la lucha contra la evasión y elusión de impuestos, el Perú cuenta con 

una serie de normativas que pretenden hacer frente a este problema, es así que para este 

fin la Sunat como ente recaudador posee facultades para fiscalizar y requiere, para ello, 

obtener información con la finalidad de velar por el correcto cumplimiento tributario, 

es así que bajo Decreto Legislativo N.° 1434 se realiza la modificación del artículo 143-

A de la Ley N.º 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, para que Sunat tenga mayor 

acceso a información de clientes de las entidades financieras con un monto de dinero 

mayor al de los ingresos generados por este, como menciona Milla (2013) se realiza un 

cruce de información que compara ingresos declarados con diversos reportes de 

terceros, no solo como las entidades bancarias sino también notarias, registros públicos, 

entre otros. 

A consecuencia de la promulgación de la ley N.° 1434, es que nace su 

reglamentación dada bajo Decreto Supremo N.° 430-2020-EF con el objeto de 

establecer lineamientos sobre la información que las entidades del Sistema Financiero 

proporcionarán a Sunat como la regularidad, monto a partir del que aplica la 

fiscalización, entre otros. 

El artículo 4° del Reglamento que establece la información financiera que se 

debe suministrar a Sunat menciona que las instituciones del sistema financiero deben 

proporcionar datos personales de identificación de los titulares de la cuenta, los datos 

de las cuentas y sus saldos más altos, ya sean acumulados o promediados, es así que 

surge una serie de discusiones que rechazan esta norma, porque podría estar vulnerando 

el derecho constitucional al secreto bancario.  
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Frente a este poder de la administración tributaria surgen una serie de 

disyuntivas que afectarían principalmente a las personas naturales, clientes de las 

instituciones financieras, que no tienen cómo justificar sus ahorros o movimientos de 

dinero. 

2.4. Definición de términos básicos 

 Patrimonio: son todos los bienes, obligaciones y derechos con lo que cuentan las personas 

naturales tanto como las personas jurídicas. Todo esto lo utiliza con el fin de lograr más 

utilidades, el patrimonio se puede medir para ver la situación de la persona o empresa. 

 Impuesto a la renta: es un tributo directo que se hace al Estado, periódicamente, nace de 

un porcentaje que se les aplica a las ganancias de las empresas o personas naturales. 

 Persona natural: llega a ser una persona, que a diferencia de los demás da su nombre para 

temas empresariales y, a la vez, este involucra sus bienes para defenderse de posibles 

deudas. 

 Legislación: es un todo que está conformado de leyes y normas, con el fin de lograr la 

convivencia de las personas, cada legislación rige por territorios y estos pueden basarse en 

costumbres, creencias, etc. 

 Tradición: son las diversas normas y creencias internas que tiene cada lugar, estas suelen 

ser diferentes en cada territorio y van variando por los años que pasan. 

 Decreto legislativo: es la norma con mayor rango, es propuesta por el gobierno y autorizada 

por el presidente. 

 Decreto supremo: es una norma que sirve para regular otras normas o que ayudan a 

modificar otras leyes. 

 Reparo tributario: son pagos de dinero que se hace a la Sunat, estos procedentes de 

procedimientos de fiscalizaciones preventivas o realizadas por la Sunat, estos son generados 
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por infracciones ante la ley que puede ser por desconocimiento o aprovechamiento para 

reducir el pago de tributos. 

 Multa: se genera por quebrar las leyes o normativas, esto generando el pago de dinero, que 

será calculado según la infracción cometida. 

 Ahorros: se le define como el acto preventivo en el que un sujeto divide parte de sus 

ingresos para destinarlos para un fin futuro. 

 Sociedad conyugal: sociedad que proviene de la unión matrimonial, en la que los distintos 

bienes y ganancias forman parte de un solo patrimonio. 

 Evasión tributaria: se le asocia a los actos dolosos e ilícitos incurridos por una persona de 

modo que pueda dejar de pagar los impuestos que le corresponden. 

 Elusión tributaria: es una figura legal en la que mediante un planeamiento fiscal agresivo 

se tiene como consecuencia la evasión de pago de impuestos. 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General. 

Existe una relación negativa entre el impuesto a la renta y el reconocimiento de 

incremento patrimonial por ingresos extraordinarios de personas naturales en la región 

Junín, 2021. 

 

3.1.2. Hipótesis Específicas. 

a) Existe una relación negativa entre el acápite e) del artículo 52° del texto único 

ordenado de la ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento 

patrimonial por préstamos por panderos que reciben personas naturales en Junín, 

2021. 

b)  Existe una relación negativa acápite a) del artículo 52° del texto único ordenado de 

la ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento patrimonial por 

personas naturales que contraen matrimonio usando la palpa en la región Junín, 

2021. 
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c) Existe una relación negativa entre el artículo 60-A° del reglamento de la ley del 

impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento patrimonial por personas 

naturales que reciben préstamos por pandero en la región Junín, 2021. 

 

3.2. Identificación de las Variables 

3.2.1. Variable Independiente. 

Impuesto a la renta 

 

3.2.2. Variable Dependiente. 

Reconocimiento del incremento patrimonial en ingresos extraordinarios  
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3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensión Indicadores 

Impuesto a la Renta 

Acápite e) del Art. 52° del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta aprobado por D. S. N.° 179-2004-EF 

Grado de dificultad de demostrar la obtención del 

préstamo por pandero con la aplicación del acápite e) Art. 

52° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a 

la Renta aprobado por D. S. N.° 179-2004-EF 

Acápite a) del Art. 52° del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta aprobado por D. S. N.° 179-2004-EF 

Grado de dificultad de demostrar el incremento 

patrimonial originado por el matrimonio con palpa con la 

aplicación acápite a) del 52° del Texto Único Ordenado 

de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por D. S. N.° 

179-2004-EF 

Art. 60°-A del reglamento de la ley del impuesto a la renta aprobado por 

D. S. N.° 122-94-EF 

Grado de dificultad de demostrar la obtención del 

préstamo por pandero con la aplicación del acápite Art. 

60°-A del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

aprobado por D. S. N.° 122-94-EF 

Incremento patrimonial por 

ingresos extraordinarios 

Préstamos por pandero 

Nivel de relación del impuesto a la renta en el 

reconocimiento de incremento patrimonial por préstamos 

por pandero en la región Junín, 2021. 

Matrimonios con palpa 

Nivel de relación del impuesto a la renta en el 

reconocimiento de incremento patrimonial por 

matrimonios con palpa en la región Junín, 2021. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de la Investigación 

La presente tesis tiene por enfoque de investigación al tipo cuantitativo, como plantean 

Hernández et al. (2014) «es adecuada cuando se quiera estimar magnitudes u ocurrencia de 

fenómenos y probar hipótesis» (pp. 6).  

Por las razones anteriormente descritas, la presente investigación tiene enfoque 

cuantitativo, puesto que permite observar, analizar y comprender a profundidad el 

comportamiento social de los sujetos frente a un fenómeno observado, mediante datos y 

resultados estadísticos para determinar la relación del impuesto a la renta sobre el 

reconocimiento del incremento patrimonial por ingresos extraordinarios en la región Junín. 

 

4.2. Tipo de Investigación 

La presente tesis es de tipo aplicada, como lo expresa Baena (2017) «conduce sus 

esfuerzos a solucionar las necesidades que se plantean la sociedad y los hombres» (p. 18). Es 

así que esta investigación plantea un análisis que determine la incidencia de las normas 

tributarias del impuesto a la renta sobre la dificultad para justificar un incremento patrimonial 
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por ingresos extraordinarios como los préstamos por pandero y matrimonios que practican la 

palpa. 

 

4.3. Nivel de Investigación 

Según Hernández et al. (2014) «su finalidad es conocer el grado en el que se asocian 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular». Por 

su propósito, la presente tesis tiene un nivel correlacional, puesto que el objetivo es encontrar 

la relación de las variables, para analizar un fenómeno social observado que para este fin es la 

dificultad de las personas naturales que realizan actividades de la palpa y el pandero para 

justificar su incremento patrimonial tras la aplicación de los acápites s a) y e) del artículo 52° 

de la Ley de Impuesto a la Renta y 60°-A de su reglamento.  

 

4.4. Métodos de Investigación 

4.4.1. Método General. 

 El método general aplicado fue el científico, de acuerdo con Hernández et al. 

(2014) «es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican a la 

investigación de un fenómeno». 

Como explica en las líneas anteriores, se aplicó el método científico, ya que en 

la presente tesis se siguió un proceso ordenado de manera cuidadosa para conseguir 

resultados respecto a la relación de las variables. 

 

4.4.2. Método Específico. 

La presente tesis desarrolla el método inductivo-deductivo, según Hernández et 

al. (2014), su propósito es describir y analizar las variables partiendo de hechos 

particulares a hechos generales, para este caso los ingresos extraordinarios obtenidos 
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mediante la palpa y el pandero forman parte de hechos particulares que se observaron 

para encontrar la relación con los artículos de la Ley de Impuesto a la Renta. 

 

4.5. Diseño de Investigación 

La presente tesis utilizó un diseño no experimental – de corte transeccional y 

correlacional que, de acuerdo con Hernández et al. (2014) «su intención es describir variables 

y analizar su interrelación en un determinado momento y sin la manipulación de 

variables» (p. 157).  

Para tal efecto, la presente tesis analizó la relación de las variables impuesto a la renta 

en el reconocimiento de incremento patrimonial por ingresos extraordinarios de personas 

naturales en la región Junín. 

 

4.6. Población y Muestra 

4.6.1. Población. 

Según Fuentes (2020) «la población es el grupo de individuos que comparten 

ciertas características en común que podrán ser analizadas e investigadas, también 

define a la población como el universo del estudio» (p. 63). 

Para fines prácticos la presente tesis trabajó con una población conformada por 

expertos en el análisis e interpretación de normas tributarias, 526 agremiados al Colegio 

de Contadores Público de Junín, incorporados y hábiles que pertenecen al Comité 

Técnico Departamental de Tributación, según la relación de miembros incorporados en 

la gestión 2021-2022. 
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4.6.2. Muestra. 

Según Plaza (2018), la muestra es la parte representativa de la población que 

reúne las características de la población, debido a que esta no podrá ser medido por el 

tamaño (p. 175), en este caso se trabajó con la muestra por conveniencia que según 

Sampieri (2018) es aquella que se puede orientar a un propósito para reforzar un tema 

controvertido (p. 433).  

Se consideró la aplicación de una muestra no probabilística, del que se tiene a 

50 agremiados al Colegio de Contadores Público de Junín, incorporados y hábiles que 

pertenecen al Comité Técnico Departamental de Tributación y tengan experiencia 

mayor a 10 años en el área tributaria, de modo que su experiencia acredite su experticia 

en el tema en el que se desarrolla la tesis.  

 

4.6.2.1. Unidad de Análisis 

En la presente investigación como unidad de análisis consideró la 

opinión de los 50 expertos en materia tributaria acerca de la relación de los 

acápites a) y e) del artículo 52° de la Ley de Impuesto a la Renta y 60°-A de su 

reglamento, de acuerdo con Sampieri (2018) estos datos e información serán 

parte del objeto a examinar (p. 195). 

 

4.6.2.2. Selección de la Muestra  

Para la selección de los miembros pertenecientes a la muestra se 

consideraron los siguientes criterios:  

Criterios de Inclusión 

El experto pertenece al Comité Técnico Departamental de Tributación. 

El experto tiene calidad de incorporado hábil. 
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El experto tiene más de 10 años de experiencia en el área tributaria. 

Criterios de exclusión 

El experto tiene calidad de inactivo. 

El experto tiene menos de 10 años de experiencia en el área tributaria. 

 

4.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.7.1. Técnica. 

La presente tesis tomó como técnica de recolección de datos a la encuesta, como 

mencionan Hernández et al. (2014), «son utilizados en diferentes contextos, 

generalmente en investigaciones no experimentales» (p. 180). La presente investigación 

utilizó la técnica de la encuesta para recolectar la opinión de expertos sobre el fenómeno 

estudiado. 

 

4.7.2. Instrumento. 

En el presente estudio se empleó como instrumento el cuestionario, que para 

Hernández et al. (2014), «es el instrumento más recurrente para recolectar los datos y 

consiste en realizar un grupo de preguntas respecto de una o más variables a medir» (p. 

250). La tesis utilizó un cuestionario estructurado en 18 preguntas, se hizo la medición 

en escala de Likert y fue aplicado entre los sujetos pertenecientes a la muestra. 

 

4.7.2.1. Diseño. 

La estructura del cuestionario fue realizada teniendo en consideración 

las dimensiones planteadas para cada una de las variables de investigación de la 

forma que sigue:  
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En la primera variable Impuesto a la Renta, para la dimensión, Acápite 

e) del Art. 52° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 

aprobado por D. S. N.° 179-2004-EF, que tiene como indicador el grado de 

dificultad de demostrar el incremento patrimonial originado por el matrimonio 

con palpa con la aplicación acápite a) del 52° del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto a la Renta aprobado por D. S. N.° 179-2004-EF (2 ítems). En 

la dimensión Acápite a) del Art. 52° del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta aprobado por D. S. N.° 179-2004-EF, que tiene como 

indicador el grado de dificultad de demostrar la obtención del préstamo por 

pandero con la aplicación del acápite e) Art. 52° del Texto Único Ordenado de 

la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por D. S. N.° 179-2004-EF (2 ítems). 

En la dimensión Art. 60°-A del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

aprobado por D. S. N.° 122-94-EF que tiene como indicador el grado de 

dificultad de demostrar la obtención del préstamo por pandero con la aplicación 

del acápite Art. 60°-A del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

aprobado por D. S. N.° 122-94-EF (2 ítems).  

Para la segunda variable reconocimiento de incremento patrimonial por 

ingresos extraordinarios, la primera dimensión, préstamos por pandero que tiene 

como indicador el nivel de influencia del impuesto a la renta en el 

reconocimiento de incremento patrimonial por préstamos por pandero en la 

región Junín, 2021 (3 ítems). Para la dimensión, matrimonios con palpa, que 

tiene como indicador nivel de influencia del impuesto a la renta en el 

reconocimiento de incremento patrimonial por matrimonios con palpa en la 

región Junín, 2021. (3 ítems), se consideraron además (3 ítems) para examinar 
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la dimensión incremento patrimonial y (3 ítems) adicionales para evaluar la 

dimensión ingresos extraordinarios.  

 

4.7.2.2. Confiabilidad 

Respecto a la determinación de la confiabilidad el instrumento aplicado 

en la presente investigación, se sometió el cuestionario a una prueba piloto a 5 

contadores pertenecientes al comité técnico departamental de tributación de 

Junín, para luego comprobar la confiabilidad mediante el coeficiente alfa de 

Cronbach, expresado de la siguiente forma:  

 
Figura 2. Fórmula para el cálculo del Alfa de Cronbach 

 

De acuerdo al análisis de fiabilidad y según los datos procesados de la 

muestra piloto, se obtuvo 0,855 (tabla 2), resultado comprendido entre el 

intervalo de valores del coeficiente alfa de Cronbach entre 0 y 1, lo que indica 

que si el coeficiente obtenido es mayor a .7 el instrumento es confiable, de 

acuerdo al programa estadístico SPSS v.25 utilizado para el procesamiento de 

datos el resultado obtenido (tabla 3) demuestra la confiabilidad y validez del 

cuestionario sobre impuesto a la renta en el reconocimiento de incremento 
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patrimonial por ingresos extraordinarios de personas naturales en la región 

Junín.    

 

Tabla 2 

Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

Tabla 3 

Estadísticas de fiabilidad por ítem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,855 18 

Estadísticas de total de elemento 

Ítems 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Ítem 1 52,00 111,500 ,212 ,860 

Ítem 2 51,80 98,700 ,891 ,828 

Ítem 3 51,80 98,700 ,891 ,828 

Ítem 4 51,40 102,300 ,713 ,836 

Ítem 5 51,20 104,700 ,466 ,847 

Ítem 6 51,60 115,300 ,066 ,869 

Ítem 7 51,00 105,500 ,708 ,839 

Ítem 8 51,40 116,300 ,076 ,863 

Ítem 9 51,00 116,500 ,104 ,860 

Ítem 10 52,20 109,700 ,470 ,847 

Ítem 11 52,20 108,700 ,525 ,846 

Ítem 12 50,60 119,300 ,000 ,858 

Ítem 13 52,20 108,700 ,525 ,846 

Ítem 14 51,20 97,700 ,747 ,832 

Ítem 15 51,80 98,700 ,891 ,828 

Ítem 16 51,20 104,700 ,466 ,847 

Ítem 17 51,60 109,300 ,271 ,858 

Ítem 18 52,00 105,500 ,435 ,849 
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4.7.2.3. Validez. 

A) Validez del Instrumento de Recolección de Datos. 

Para la presente investigación, el instrumento de medición utilizado fue 

el cuestionario sobre impuesto a la renta en el reconocimiento de incremento 

patrimonial por ingresos extraordinarios de personas naturales en la región 

Junín, para demostrar la validez de este instrumento se consideró la opinión de 

3 expertos en el área de estudio: 

 

Tabla 4 

Validez juicio de expertos 

Nombres y apellidos del experto 
Opinión de 

aplicabilidad 

Promedio de 

valoración (%) 

Mg. Wilder Sergio Hilario Aquino Es aplicable 88 

Mg. Christopher Manuel Curi Pérez Es aplicable 88 

CPC. Susana Isidora Terrazo López Es aplicable 62 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se aplicó el instrumento en la 

muestra correspondiente al presente estudio. 

 

4.7.2.4. Métodos de Análisis de Datos.    

Para realizar el procesamiento de los datos descriptivos obtenidos 

(gráficos y tablas), para la verificación de confiabilidad mediante el coeficiente 

alfa de Cronbach, así como para la preparación de los resultados estadísticos se 

utilizó el programa estadístico SPSS en su última versión. Asimismo, por tener 

una muestra menor a 50 se utilizó para determinar la normalidad de la 

distribución de muestra la prueba de Shapiro –Wilk con un nivel de significancia 
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del 5 %, del mismo modo, para establecer la correlación de las variables de 

estudio se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, que tiene la 

siguiente tabla de valoración:  

Tabla 5 

Valores para interpretar rho de Spearman 

Valor de rho Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja o correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69            Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Nota. Contiene la tabla de valoración para la correlación trabajada mediante el coeficiente rho 

de Spearman. Tomado de Rev. mex. ing. bioméd vol.36 no.3 México sep./dic. 2015 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Descripción del Trabajo de Campo 

Para el trabajo de campo en la presente tesis se desarrolló un cuestionario, instrumento 

de investigación evaluado y validado por 3 expertos en materia tributaria que en base a su 

conocimiento en el tema y a su experiencia pudieron aportar de forma significativa en el 

estudio. Para lograr la aplicación del cuestionario se recurrió de forma virtual al Colegio de 

Contadores Públicos de Junín para que pueda proporcionar los datos de contacto de cada uno 

de los participantes de la muestra, de este modo, mediante los ítems plasmados en un formulario 

Google, se pudo recaudar la información necesaria, como se mencionó anteriormente el 

contacto con los seleccionados de la muestra se le realizó de forma virtual, considerando la 

época pandémica actual, utilizando como medios de comunicación la vía telefónica, redes 

sociales y correos. Luego de la recolección de datos se procesó la información haciendo uso 

del programa estadístico SPSS versión 22, con el procesamiento de estos datos se logró 

identificar y comprender la relación de las variables y sus respectivas dimensiones, luego de 

ello, se realizó la contrastación de hipótesis mediante el coeficiente de correlación rho de 
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Spearman. Por lo que los resultados obtenidos de los contadores encuestados, son presentados 

en las siguientes líneas. 

 

5.2. Presentación de Resultados 

5.2.1. Caracterización de la Muestra. 

Como parte de la caracterización de la muestra se trabajó con varones y mujeres. 

 

5.2.2. Análisis de la Variable Impuesto a la Renta. 

5.2.2.1. Acápite a) del artículo 52° del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

Para el análisis de esta dimensión se ha considerado el planteamiento de 

dos interrogantes, las cuales serán descritas a continuación:  

Tabla 6 

Pregunta 1. ¿Considera usted que, son razonables los parámetros establecidos 

por el acápite a) del artículo 52° del TUO de la ley del impuesto a la renta que 

establecen presumir como incremento patrimonial a todas aquellas 

liberalidades (tales como regalos en bienes o en efectivo recibidos en los 

matrimonios con «palpa») que no consten en escritura pública o documento 

fehaciente? 

 N  % 

Totalmente en desacuerdo 6 19,4 

En desacuerdo 12 38,7 

De acuerdo 13 41,9 

Total 31 100 
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Figura 3. Resultados de pregunta 1 

 

Interpretación  

De los resultados se ve que el 19.35 % de las personas encuestadas está 

totalmente en desacuerdo sobre los parámetros que establece la ley del impuesto 

a la renta sobre el incremento patrimonial no justificado, también que el 38.71 % 

de personas está en desacuerdo y que el 41.94 % está de acuerdo, de esto se 

puede interpretar que hay un mayor porcentaje de encuestados que están de 

acuerdo, con que, los parámetros establecidos por el inciso a) del artículo 52 del 

TUO de la ley del impuesto a la renta son necesarios para poder determinar 

incremento patrimonial no justificado a la persona fiscalizada. 

 

Tabla 7 

Pregunta 2. ¿Considera usted que, un contribuyente puede comprender lo que 

es un «documento fehaciente» y los tipos de documento que serían considerados 

para justificar un incremento patrimonial? 

 N  % 

En desacuerdo 18 58,1 

De acuerdo 13 41,9 

Total 31 100 
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Figura 4. Resultados de pregunta 2 

 

Interpretación 

En el grafico se puede ver que 58.06 % que representa 18 encuestados, 

está en desacuerdo de que los contribuyentes puedan entender que es un 

documento fehaciente, así como los otros tipos de documentos para sustentar 

ante un incremento patrimonial no justificado, siendo estos la mayoría de 

encuestados, mientras que por otro lado el 41.94 % de encuestados está de 

acuerdo en que son comprensibles los documentos que se usan para sustentar el 

incremento patrimonial no justificado.  

 

5.2.2.2. Acápite e) del artículo 52° del TUO de la ley del impuesto a la renta. 

Tabla 8 

Pregunta 3. ¿Considera usted que, son entendibles para todos los 

contribuyentes los requisitos que establece la ley del impuesto a la renta, para 

acreditar la obtención de un préstamo? 

 

 

 

 N  % 

En desacuerdo 18 58,1 

De acuerdo 13 41,9 

Total 31 100 
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Figura 5. Resultados de pregunta 3 

 

Interpretación:  

En esta tabla se observa que el 58.06 % del total de encuestados están en 

desacuerdo que los requisitos que establece la Sunat para sustentar en el 

incremento patrimonial no justificado, son entendibles para la acreditación de 

un préstamo, lo que dificulta a la persona poder tener la documentación que pide 

la ley del impuesto a la renta, por tal motivo, son sancionados; mientras que, el 

otro 41.94 % del total de encuestados está de acuerdo en que los requisitos que 

pide la Ley del Impuesto a la Renta son entendibles para la acreditación del 

préstamo por pandero, por lo que supone que ante una fiscalización por 

incremento patrimonial no justificado estos puedan sustentar todo lo que solicite 

la ley del impuesto a la renta. 
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Tabla 9 

Pregunta 4. ¿Considera usted, que son muy estrictas las condiciones que 

establece la Ley del Impuesto a la Renta, para acreditar la obtención de un 

préstamo? 

 N  % 

En desacuerdo 12 38,7 

De acuerdo 19 61,3 

Total 31 100 

 

 
Figura 6. Resultados de pregunta 4 

 

Interpretación 

De este gráfico se puede analizar que el 38.71 % de encuestados está en 

desacuerdo que las condiciones que establece la ley del impuesto a la renta para 

acreditar un préstamo en el incremento patrimonial no justificado son muy 

estrictas, mientras que el 61.29 % que llega a ser la mayoría considera que la ley 

del impuesto a la renta es muy estricto con las condiciones que pide para la 

acreditación de la obtención de un préstamo por pandero, por lo que, se dificulta 

poder reunir todas las condiciones y, por tal motivo, los contribuyentes serán 

determinados con incremento patrimonial no justificado.  
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5.2.2.3. Artículo 60-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Tabla 10 

Pregunta 5. ¿Considera necesario que, del acápite e) del artículo 52° del TUO 

de la Ley del Impuesto a la Renta considere como única opción que los 

mutuatarios realicen la devolución de dinero exclusivamente mediante alguna 

entidad del sistema financiero y tener la constancia? 

 N  % 

En desacuerdo 12 38,7 

De acuerdo 13 41,9 

Totalmente de acuerdo 6 19,4 

Total 31 100 

 

 
Figura 7.  Resultados de pregunta 5 

 

Interpretación 

Del gráfico se observa que el 38.71 % que representa 12 encuestados, 

está en desacuerdo que los mutuarios deban devolver el dinero mediante el 

sistema financiero, del que no podrán obtener la constancia de pago, 

conjuntamente, hay un 41.94 % que son 13 encuestados, está de acuerdo que los 

mutuarios deban devolver los pagos del préstamo mediante el sistema 

financiero, esto para hacer cumplir el inciso e) del articulo52 del TUO de la Ley 

del Impuesto a la Renta y, por último, hay un 19.35 % que son 6 encuestados, 
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está totalmente de acuerdo en que los mutuarios devuelvan el préstamo mediante 

el sistema financiero, del que obtendrán la constancia de pago, esto para poder 

sustentar ante el incremento patrimonial no justificado. 

Tabla 11  

Pregunta 6. ¿Considera necesario que dentro de las condiciones para justificar 

el incremento patrimonial no justificado se considere únicamente que el 

contrato tenga fecha cierta y coincida con el motivo de la adquisición del 

préstamo? 

 N  % 

En desacuerdo 18 58,1 

De acuerdo 7 22,6 

Totalmente de acuerdo 6 19,4 

Total 31 100 

 

 
Figura 8. Resultados de pregunta 6 

 

Interpretación  

De la figura se infiere que 18 personas representan el 58.06 % de 

encuestados, y está en desacuerdo que las condiciones para justificar el 

incremento patrimonial no justificado se deba considerar la fecha cierta y el 

motivo de la adquisición del préstamo, mientras que 7 personas que representan 

el 22.58 % de encuestados están de acuerdo que se deba considerar la fecha 
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cierta y el motivo del que fue usado el préstamo, por último, 6 personas están 

totalmente de acuerdo con las condiciones que establece la Ley del Impuesto a 

la Renta. 

 

5.2.3. Análisis de la Variable Incremento Patrimonial no Justificado por Ingresos 

Extraordinarios. 

5.2.3.1. Incremento Patrimonial. 

Tabla 12 

Pregunta 7. ¿Considera usted que la ley del impuesto a la renta y su reglamento 

deben prever formas alternativas que permitan a los contribuyentes demostrar 

que obtuvieron incremento patrimonial por haberse casado con «palpa» o 

haber obtenido financiamiento por pandero sin exigir documentos fehacientes? 

 N  % 

En desacuerdo 6 19,4 

De acuerdo 25 80,6 

Total 31 100 

 

 
Figura 9. Resultados de pregunta 7 
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Interpretación  

Del gráfico se observa que 19.35 % de encuestados está en desacuerdo 

de que la ley del impuesto a la renta proporcione otras formas de demostrar que 

no hubo incremento patrimonial no justificado fuera de lo establecido en las 

condiciones de la ley del impuesto a la renta, por otro lado, el 80.65 % de 

encuestados está de acuerdo en que la ley del impuesto a la renta contemple 

otras formas en que se pueda sustentar el incremento patrimonial no justificado 

en préstamos por pandero o palpa, siendo estos la mayoría.  

Tabla 13  

Pregunta 8. Considerando que la región Junín se caracteriza por tener una gran 

diversidad de manifestaciones culturales que involucran un posible incremento 

patrimonial ¿Considera usted que, las normas tributarias deberían tomar en 

cuenta que el dinero para la realización de estas actividades proviene de fuentes 

licitas? 

 N  % 

En desacuerdo 12 38,7 

De acuerdo 19 61,3 

Total 31 100 

 

 
Figura 10. Resultados de pregunta 8 
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Interpretación  

En la tabla se observa que el 38.71 % está en desacuerdo que las normas 

tributarias establezcan diferentes criterios por zonas y sus actividades culturales, 

para determinar el incremento patrimonial no justificado, mientras que el 

61.29 % de encuestados considera que se debería tomar en cuenta las 

actividades de cada zona para poder hacer uso de las normas tributarias, y así 

poder determinar la fuente de ingresos de los contribuyentes con el propósito de 

aplicar una correcto incremento patrimonial no justificado, como en el caso de 

la región Junín y sus actividades de la palpa y pandero. 

Tabla 14 

Pregunta 9. ¿Considera usted que, es justa la determinación de incremento 

patrimonial no justificado por parte de la Sunat cuando los contribuyentes 

obtienen incremento patrimonial originados en regalos por haberse casado con 

«palpa» o hayan obtenido financiamiento por pandero, empero es complicado 

contar con documentación fehaciente que acredite estos hechos y teniendo en 

cuenta, además, que los contribuyentes carecen de conocimientos sobre temas 

tributarios? 

 N  % 

En desacuerdo 6 19,4 

De acuerdo 25 80,6 

Total 31 100 
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Figura 11. Resultados de pregunta 9 

 

Interpretación  

Del gráfico se observa que el 19.35 % está en desacuerdo con que sea 

justa la determinación del incremento patrimonial no justificada por parte de la 

Sunat, debido a que muchos contribuyentes no tienen conocimientos sobre las 

normas, mientras que el 80.65 % de personas está de acuerdo con que es justa 

la determinación del incremento patrimonial no justificado por parte de la Sunat 

en las actividades de palpa y pandero, debido a que todos estos procesos deben 

tener documentos fehacientes. 

 

5.2.3.2. Ingresos Extraordinarios. 

Tabla 15 

Pregunta 10. ¿Considera usted que, los contribuyentes (personas naturales) son 

capaces de comprender sin asesoramiento tributario profesional los 

parámetros establecidos por la ley del impuesto a la renta para que no se le 

determine incremento patrimonial no justificado? 

 N  % 

En desacuerdo 25 80,6 

De acuerdo 6 19,4 

Total 31 100 
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Figura 12. Resultados de pregunta 10 

 

Interpretación 

Como se observa en la figura, se obtuvo como resultado que, del total de 

encuestados, el 80,65 %, es decir, 25 de ellos, se muestra en desacuerdo cuando 

se les preguntó si en su opinión los contribuyentes tenían la capacidad de 

comprender los diferentes aspectos de la ley del impuesto a la renta para que no 

se les aplique incremento patrimonial no justificado y solo el 19,35 % o 6 de los 

encuestados está de acuerdo, lo que significa que desde la perspectiva de los 

encuestados, los contribuyentes deberían contar con apoyo y asesoría tributaria 

cuanto se encuentren bajo este tipo de situaciones tributarias.  

Tabla 16 

Pregunta 11. ¿Considera usted que, existen ingresos extraordinarios que no se 

contemplan en los requisitos establecidos en el impuesto a la renta que 

justifiquen incremento patrimonial? 

 N  % 

En desacuerdo 7 22,6 

De acuerdo 24 77,4 

Total 31 100 
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Figura 13.  Resultados de pregunta 11 

 

Interpretación 

De los resultados, 77.42 % del total de encuestados se muestra de 

acuerdo y 22.58 % en desacuerdo respecto a la pregunta sobre si consideran que 

existen ingresos extraordinarios que no se contemplan en los requisitos 

establecidos en el impuesto a la renta que justifiquen el incremento patrimonial, 

de lo que se puede inferir que bajo su perspectiva, efectivamente, hay ingresos 

no comunes para las personas naturales que, por no cumplir los requisitos 

contemplados en la ley, serán atribuidos como incremento patrimonial pudiendo 

generar multas y otro tipo de contingencias tributarias, incluso más adelante. 

Tabla 17 

Pregunta 12. ¿Considera usted que, en muchos casos para los contribuyentes 

(personas naturales) será muy difícil acreditar los incrementos patrimoniales 

que les atribuya la Sunat? 

 N  % 

De acuerdo 31 100,0 

Total 31 100 
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Figura 14. Resultados de pregunta 12 

 

Interpretación 

Como se observa, el 100 % de los encuestados se muestra de acuerdo 

respecto a la pregunta planteada sobre su perspectiva sobre la dificultad que 

tendrán los contribuyentes para acreditar los incrementos patrimoniales 

atribuidos por Sunat, los encuestados coinciden que en muchos de los casos es 

difícil acreditar un incremento patrimonial producido por actividades 

practicadas por las personas naturales. 

 

5.2.3.3. Préstamos Obtenidos Mediante Pandero. 

Tabla 18 

Pregunta 13. ¿Considera usted que, es justificado en el quehacer empresarial 

que los contribuyentes puedan acceder a financiamiento a través del pandero? 

 N  % 

En desacuerdo 24 77,4 

De acuerdo 7 22,6 

Total 31 100 
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Figura 15. Resultados de pregunta 13 

 

Interpretación 

Como se observa, el 77.42 % de los encuestados se muestra en 

desacuerdo con que en el quehacer empresarial se consideren los panderos como 

un medio de financiamiento, esto podría deberse a que los encuestados como 

profesionales prefieren optar por medidas más formales con la finalidad de 

cumplir con las exigencias estipuladas por Sunat, sin embargo, un grupo de 

profesionales encuestados, equivalente al 22.58 % que está de acuerdo considera 

válida la opción de acceder a un financiamiento mediante pandero.  

Tabla 19 

Pregunta 14. Considerando que el pandero es una alternativa que muchas 

personas naturales optan para recurrir a un préstamo y desconocen del 

tratamiento que se le debe dar al dinero obtenido ¿Cree usted que, las personas 

que hacen práctica de este método de préstamo se verán afectadas por la 

presunción de incremento patrimonial no justificado? 

 N  % 

En desacuerdo 8 25,8 

De acuerdo 15 48,4 

Totalmente de acuerdo 8 25,8 

Total 31 100 
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Figura 16. Resultados de pregunta 14 

 

Interpretación 

Como se observa, el 48.39 % de la muestra encuestada, está de acuerdo 

con que existirán contribuyentes afectados por la presunción de incremento 

patrimonial producto de no acreditar los requisitos exigidos por Sunat para el 

tratamiento del dinero obtenido mediante la práctica del pandero, se puede 

observar también que el 25.81 % está totalmente de acuerdo y el otro 25.81 % 

está en desacuerdo. 

Tabla 20 

Pregunta 15. ¿Considera usted que, los documentos tales como libros de actas 

de reuniones, acuerdos, cuadernos con firmas y otros que actualmente 

desarrollan los miembros que realizan los préstamos mediante pandero, 

deberían ser considerados como una forma de sustento para el adquirente del 

préstamo frente a una posible determinación de incremento patrimonial no 

justificado? 

 N  % 

En desacuerdo 18 58,1 

De acuerdo 13 41,9 

Total 31 100 
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Figura 17.  Resultados de pregunta 15 

 

Interpretación 

Como se observa, para los encuestados, el 58.06 % está en desacuerdo 

con que se consideren como una forma de sustento todos aquellos documentos 

internos realizados durante los prestamos mediante pandero, sin embargo, el 

41.94 % de los encuestados que está de acuerdo considera que estos documentos 

sí deberían ser válidos.  

 

5.2.3.4. Matrimonios que Realizan Fiesta Costumbrista de la Palpa. 

Tabla 21 

Pregunta 16. ¿Considera correcto que, en caso no poder brindar la 

documentación fehaciente de las donaciones recibidas por la fiesta 

costumbrista de la palpa, la Sunat pueda determinar incremento patrimonial no 

justificado al contribuyente? 

 N  % 

En desacuerdo 12 38,7 

De acuerdo 13 41,9 

Totalmente de acuerdo 6 19,4 

Total 31 100 
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Figura 18. Resultados de pregunta 16 

 

Interpretación  

A partir de la pregunta planteada, se obtuvo que, el 41.94 % de los 

encuestados manifestó estar de acuerdo con que la Sunat determine incremento 

patrimonial no justificado en el caso de que el contribuyente no pueda brindar 

un documento fehaciente que acredite las donaciones obtenidas por la actividad 

tradicional de la palpa, un 38.71 % tiene una postura en desacuerdo, mientras 

que el 19.35 % está totalmente de acuerdo. 

Tabla 22 

Pregunta 17. Teniendo en cuenta que los novios que contraen matrimonio con 

la fiesta costumbrista de la palpa incrementan de forma repentina su patrimonio 

por los ostentosos obsequios por parte de sus allegados. ¿Considera usted que, 

estas personas se verán afectadas injustamente por la presunción de incremento 

patrimonial no justificado? 

 N  % 

En desacuerdo 19 61,3 

De acuerdo 6 19,4 

Totalmente de acuerdo 6 19,4 

Total 31 100 
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Figura 19. Resultados de pregunta 17 

 

Interpretación 

De la figura, se afirma que, el 65 % de los encuestados está en desacuerdo con 

la pregunta planteada, lo que quiere decir que consideran que las personas a 

quienes se les atribuya incremento patrimonial no justificado a consecuencia de 

incrementar su patrimonio por donaciones obtenidas mediante la palpa no se 

verán afectadas de forma injusta, por lo que se entiende justa esta atribución por 

parte de Sunat, ya que los contribuyentes no han cumplido con la formalización 

y sustentación debida de este aumento en su patrimonio, de ello se observa 

también que un 19.35 % se muestra de acuerdo y el 19.35 % restante se muestra  

totalmente de acuerdo con que los contribuyentes se verán afectados 

injustamente. 

Tabla 23 

Pregunta 18. ¿Considera usted que, se deberían considerar otras pruebas 

diferentes a la escritura pública o el documento fehaciente para acreditar una 

donación recibida en la actividad tradicional de la palpa? 

 N  % 

Totalmente en desacuerdo 5 16,1 

De acuerdo 26 83,9 

Total 31 100 
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Figura 20. Resultados de pregunta 18 

 

Interpretación  

De la figura anterior se interpreta que el 83.87 % de la muestra 

encuestada se muestra de acuerdo con que se consideren pruebas distintas a la 

escritura pública o el documento fehaciente para acreditar donaciones recibidas 

mediante la actividad tradicional de la palpa, respecto a esta pregunta se observa 

que 16.13 % se muestra totalmente en desacuerdo. 

 

5.3. Contrastación de Resultados 

5.3.1. Contrastación de Hipótesis General. 

Paso 1: formulación de la hipótesis nula (Ho) y alterna (H1) 

Ho: no existe una relación negativa entre el impuesto a la renta y el 

reconocimiento de incremento patrimonial por ingresos extraordinarios de personas 

naturales en la región Junín, 2021. 

H1: existe una relación negativa entre el impuesto a la renta y el reconocimiento 

de incremento patrimonial por ingresos extraordinarios de personas naturales en la 

región Junín, 2021. 

Paso 2: determinación del nivel de significancia  

Para la prueba de hipótesis, el nivel de significancia utilizado es: alfa = 5 % 
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Paso 3: elección del estadístico de prueba  

La presente tesis se trabajó con una muestra menor a los 50, por lo que se 

determinó la distribución de normalidad mediante el coeficiente Shapiro-Wilk en el 

software estadístico SPSS en su última versión.  

Tabla 24 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Impuesto a la renta ,175 31 ,016 ,886 31 ,003 

Incremento patrimonial no 

justificado por ingresos 

extraordinarios 

,214 31 ,001 ,865 31 ,001 

 

Paso 4: cálculo del estadístico de prueba  

Tabla 25 

Correlación de la hipótesis general  

 
Impuesto a la 

renta 

Incremento 

patrimonial no 

justificado por 

ingresos 

extraordinarios 

Rho de 

Spearman 

Impuesto a la renta 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,795** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

Incremento patrimonial 

no justificado por 

ingresos extraordinarios 

Coeficiente de 

correlación 
,795** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

 

De la tabla 25, se puede observar que el coeficiente de correlación es de .795, 

que representa una correlación negativa alta.  
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Decisión estadística de la hipótesis específica 1 

 A un nivel de significancia del 5 %, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa p valor = 0.000 < α = 0.05, se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

Conclusión estadística de la hipótesis específica 1 

 Con un nivel de significancia del 5 %, existe una correlación negativa alta de 

0.795 entre el acápite e) del artículo 52° del Texto Único Ordenado de la ley del 

Impuesto a la Renta y el reconocimiento de incremento patrimonial por ingresos 

extraordinarios.  

 

5.3.2. Prueba de Hipótesis Específica 1. 

Paso 1: formulación de la hipótesis nula (Ho) y alterna (H1) 

Ho: no existe una relación negativa entre el acápite e) del artículo 52° del texto 

único ordenado de la ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento 

patrimonial por préstamos por panderos que reciben personas naturales en Junín, 2021. 

H1: existe una relación negativa entre el acápite e) del artículo 52° del texto 

único ordenado de la ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento 

patrimonial por préstamos por panderos que reciben personas naturales en Junín, 2021. 

Paso 2: determinación del nivel de significancia  

Paso 3: elección del estadístico de prueba  

Paso 4: aplicación del estadístico de prueba para la hipótesis específica 1 
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Tabla 26 

Correlación de la hipótesis específica 1 

 Acápite e) 

Incremento 

patrimonial no 

justificado por 

ingresos 

extraordinarios 

Rho de 

Spearman 

Acápite e) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,713** 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 

N 31 31 

Incremento 

patrimonial no 

justificado por 

ingresos 

extraordinarios 

Coeficiente 

de 

correlación 

,713** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . 

N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 26, se puede observar que el coeficiente de correlación es de .713, 

que representa una correlación negativa alta.  

Decisión estadística de la hipótesis específica 1 

 A un nivel de significancia del 5 %, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa p valor = 0.000 < α = 0.05, se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

Conclusión estadística de la hipótesis específica 1 

 Con un nivel de significancia del 5 %, existe una correlación negativa alta de 

0.713 entre el acápite e) del artículo 52° del texto único ordenado de la ley del impuesto 

a la renta y el reconocimiento de incremento patrimonial por ingresos extraordinarios.  

 



80 
 

5.3.3. Prueba de Hipótesis Específica 2. 

Paso 1: formulación de la hipótesis nula (Ho) y alterna (H1) 

Ho: no existe una relación negativa acápite a) del artículo 52° del texto único 

ordenado de la ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento 

patrimonial por personas naturales que contraen matrimonio usando la palpa en la 

región Junín, 2021. 

H1: existe una relación negativa acápite a) del artículo 52° del texto único 

ordenado de la ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento 

patrimonial por personas naturales que contraen matrimonio usando la palpa en la 

región Junín, 2021. 

 

Aplicación del estadístico de prueba para la hipótesis específica 2 

Tabla 27 

Correlación de la hipótesis específica 2 

 Acápite E 

Incremento patrimonial no 

justificado por ingresos 

extraordinarios 

Rho de 

Spearman 

Acápite E 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,947** 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 

N 31 31 

Incremento 

patrimonial no 

justificado por 

ingresos 

extraordinarios 

Coeficiente 

de 

correlación 

,947** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . 

N 31 31 
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De la tabla 27, se puede observar que el coeficiente de correlación es de .947, 

que representa una correlación negativa alta.  

Decisión estadística de la hipótesis específica 2 

A un nivel de significancia del 5 %, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa p valor = 0.000 < α = 0.05, se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

Conclusión estadística de la hipótesis específica 2 

Con un nivel de significancia del 5 %, existe una correlación negativa alta de 

0.947 entre el acápite a) del artículo 52° del Texto Único Ordenado de la ley del 

Impuesto a la Renta y el reconocimiento de incremento patrimonial por ingresos 

extraordinarios.  

Formulación de la hipótesis específica 3 

Ho: no existe una relación negativa entre el artículo 60-A° del reglamento de la 

ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento patrimonial por personas 

naturales que reciben préstamos por pandero en la región Junín 2021. 

H1: existe una relación negativa entre el artículo 60-A° del reglamento de la ley 

del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento patrimonial por personas 

naturales que reciben préstamos por pandero en la región Junín 2021. 
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Aplicación del estadístico de prueba para la hipótesis específica 3 

Tabla 28 

Correlación de la hipótesis específica 3 

 Artículo 60-A 

Incremento 

patrimonial no 

justificado 

Rho de 

Spearman 

Artículo 60-A 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,201 

Sig. (bilateral) . ,278 

N 31 31 

Incremento 

patrimonial no 

justificado por 

ingresos 

extraordinarios 

Coeficiente de 

correlación 
,201 1,000 

Sig. (bilateral) ,278 . 

N 31 31 

 

De la tabla 28, se puede observar que el coeficiente de correlación es de .201, 

que representa una correlación negativa baja.  

Decisión estadística de la hipótesis específica 3 

A un nivel de significancia del 5 %, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa p valor = 0.000 < α = 0.05, se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

Conclusión estadística de la hipótesis específica 3 

Con un nivel de significancia del 5 %, existe una correlación negativa baja de 

0.201 entre el artículo 60°-A del reglamento de la ley del impuesto a la renta y el 

reconocimiento de incremento patrimonial por ingresos extraordinarios.  

 

5.4. Discusión de Resultados      

5.4.1. Respecto al Objetivo General. 

El estudio realizado en la presente tesis se trabajó con un nivel de significancia 

del 5 %, teniendo como resultado un coeficiente de correlación de 0.795, indicando que 
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las variables (ley del impuesto a la renta y reconocimiento de incremento patrimonial 

no justificado por ingresos extraordinarios) tienen una relación negativa alta, lo que 

quiere decir que, la aplicación de los acápites de la ley provocará que se le reconozca 

al contribuyente incremento patrimonial no justificado.   

El resultado descrito anteriormente permite que se pueda coincidir con Ushca et 

al. (2020), que afirman que existe una disyuntiva legal en la que, por diversos vacíos 

normativos, actos lícitos pueden convertirse en perjudiciales económicamente para el 

contribuyente al reconocérsele incremento patrimonial no justificado, esto producto, 

muchas veces, del desconocimiento o la falta de conciencia tributaria.  

Del mismo modo, el presente estudio coincide con Kastillo (2015) quien destaca 

que a nivel de Latinoamérica existen todavía vacíos legales en los que se obstaculiza la 

realización de un correcto procedimiento de auditoría, de modo que, particularmente, 

algunas normativas no se adecuan a la realidad.    

 

5.4.2. Respecto al Objetivo Específico 1. 

Para este apartado se obtuvo un coeficiente de .713, esto quiere decir que existe 

una correlación negativa entre la dimensión acápite e) del artículo 52° del texto único 

ordenado de la ley del impuesto a la renta y la dimensión reconocimiento de incremento 

patrimonial por préstamos por panderos, esto debido a que la correcta aplicación del 

acápite en mención hará que se le reconozca a la persona natural un incremento 

patrimonial no justificado. 

Si bien no se discute que la aplicación del acápite e) del artículo 52° del texto 

único ordenado de la ley del impuesto a la renta sea la correcta, el análisis está dirigido 

a la contemplación de nuevos sustentos que justifiquen un incremento patrimonial como 

en el caso de los préstamos por pandero.  
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Con relación al párrafo anterior, se conviene con Cueva (2015) quien en su 

artículo científico destaca lo importante que resulta considerar elementos que sirvan de 

sustento frente al vacío legal que se le pueda detectar a una persona natural de modo 

que la operación que genera los ingresos extraordinarios puedan ser calificados como 

auténticos. 

 

5.4.3. Respecto al Objetivo Específico 2. 

La relación del acápite a) del artículo 52° del texto único ordenado de la ley del 

impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento patrimonial por personas 

naturales que contraen matrimonio usando la palpa en la región Junín, 2021, es 

negativa, de acuerdo con el resultado de .947 determinado mediante el estadístico de 

correlación de Spearman. 

Respecto a lo obtenido y descrito anteriormente sobre la relación negativa de las 

variables, se coincide con Cueva y Mamani (2019) quien destaca la importancia de la 

prueba durante un proceso de fiscalización, para este caso el acápite a) del artículo 52 

del TUO la ley del impuesto a la renta menciona que una donación u otra liberalidad 

deberá sustentarse únicamente con documento fehaciente o escritura pública 

desestimando la legitimidad de otro tipo de pruebas, como bien se sabe en actividades 

como los matrimonios con palpa,  las condiciones exigidas por la ley son de difícil 

acreditación, ya sea, por descuido o desconocimiento de la persona natural que obtiene 

dichos beneficios, es por esto que se originará para el sujeto el reconocimiento de 

incremento patrimonial no justificado, para esto se coincide con Ponce et al. (2018) 

quienes reflexiona acerca de la responsabilidad del contribuyente en ser consecuente 

con sus actos, ya que su desconocimiento le podría originar reparos tributarios e incluso 

sanciones administrativas y penales. 
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5.4.4. Respecto al Objetivo Específico 3. 

Respecto a los resultados del objetivo específico 3, se obtuvo un coeficiente de 

correlación de .201, indicando que no existe una correlación negativa entre el artículo 

60-A° del Reglamento de la ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de 

incremento patrimonial asociado, en este caso, a los préstamos por pandero. 

De acuerdo con Kastillo (2015) se coincide con que existen brechas  legislativas 

que tienen como consecuencia que la normativa no se ajuste a la realidad en la que se 

desarrollan la operaciones del día a día de las personas naturales, lo que dificulta la 

correcta determinación del incremento patrimonial no justificado, para esta variable se 

puede explicar la inexistencia de la relación negativa entre las variables, partiendo de 

que los encuestados son profesionales que siempre velarán por que se cumpla lo estricto 

de la norma, sugiriendo a las personas cumplir los requisitos necesarios para sustentar 

un préstamo como incremento patrimonial, sin embargo, siendo objetivos, se analizan 

también desde la perspectiva de la persona natural que carece de conocimientos para 

recurrir a una entidad financiera formal y un grupo sugiere que se consideren nuevas 

formas de sustento de este ingreso extraordinario, coincidiendo nuevamente con 

Cueva (2015), quien propone medidas como instrumentos documentales que acrediten 

fecha cierta y la titularidad tanto del prestamista como del prestatario, los montos y 

otros conceptos; del mismo modo, se coincide con Calvo (2019) quien manifiesta que 

el reconocimiento de incremento patrimonial a la personas por no cumplir con los 

estrictos requisitos de la norma pueden afectar incluso su derecho a la defensa. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a todo lo expuesto durante el presente estudio, se concluye lo siguiente: 

1. Respecto al Objetivo General 

Como se describió con anterioridad, para el objetivo general se identificó la relación 

negativa entre las variables, haciendo uso del estadístico rho de Spearman que arrojó un 

coeficiente de correlación de .795, indicando una relación negativa alta entre el impuesto a la 

renta y el reconocimiento de incremento patrimonial no justificado por ingresos 

extraordinarios, esto quiere decir que la actual aplicación de la normativa ocasiona el 

reconocimiento de incremento patrimonial no justificado. 

Cabe recalcar que para los fines de esta investigación se analizaron dos ingresos 

extraordinarios en particular practicados en la región Junín como los matrimonios con palpa y 

los préstamos mediante pandero que, si bien son ingresos lícitos, las personas que los practican 

no cuentan con los estrictos requerimientos de Sunat para poder sustentarlos como incrementos 

patrimoniales justificados, es entonces que, a partir de estos vacíos, las personas naturales se 

ven expuestas a reparos y posibles multas administrativas.  

 

2. Respecto al Objetivo Específico 1 

Los resultados de acuerdo con el estadístico de correlación de Spearman arrojan un 

coeficiente de .713 que indica la relación negativa entre la aplicación del acápite e) del artículo 

52° del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento 

patrimonial no justificado relacionado, en este caso, con los ingresos extraordinarios percibidos 

por una persona natural que recibió préstamos mediante pandero. 

Como se explica en el párrafo anterior, la relación entre las variables es negativa, porque 

el acápite en análisis menciona que no se podrá acreditar como incremento patrimonial 
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justificado de un préstamo que no cumpla con los requisitos que establezca el reglamento de la 

ley del impuesto a la renta, sin tomar en cuenta que alrededor de la región Junín, en localidades, 

familias e incluso grupos de trabajo reúnen fondos de dinero que tienen por finalidad beneficiar 

a uno de los participantes con el préstamo de dicho fondo; como lo expresan las encuestas 

realizadas a los expertos en el tema, estas prácticas informales tendrán como consecuencia el 

reconocimiento de incremento patrimonial no justificado a las personas naturales. 

 

3. Respecto al Objetivo Específico 2 

Para el análisis de este objetivo el estadístico rho de Spearman obtuvo un resultado de 

.947, lo que indica una correlación negativa alta entre el acápite a) del artículo 52° del texto 

único ordenado de la ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento patrimonial 

no justificado. 

El acápite a) de artículo 52 del TUO de la ley del impuesto a la renta hace referencia a 

la acreditación del incremento patrimonial mediante escritura pública o documento fehaciente 

cuando aumente el patrimonio de una persona producto de donaciones u otras liberalidades 

expresadas para este estudio como los matrimonios con palpa, en la actualidad, existen todavía 

grandes brechas de desconocimiento tributario por lo que este requisito resultaría para las 

personas naturales muy complejas de acreditar, es por esta razón que estaría sujeto a que se le 

determine incremento patrimonial no justificado, siendo entonces por este impacto en el 

contribuyente que se justifica esta relación negativa entre las variables. 

 

4. Respecto al Objetivo Específico 3 

Para este objetivo se obtuvo un resultado de .201 según el estadístico de correlación de 

Spearman, que manifiesta que no existe una relación negativa entre el artículo 60-A° del 
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reglamento de la ley del impuesto a la renta y el reconocimiento de incremento patrimonial no 

justificado. 

Se puede explicar este resultado de modo que en la actualidad las personas naturales 

recurren en su mayoría a préstamos mediante las diversas entidades del sistema financiero, esta 

actividad está bien referenciada por los contadores encuestados, quienes a su vez, no avalan los 

préstamos mediante pandero; sin embargo, saben también que su práctica sigue perenne entre 

muchas personas de la región Junín, es por lo que, al existir todavía ingresos por esta modalidad 

se les ha reconocido incremento patrimonial no justificado a quienes lo practican, ya que los 

documentos que podrían sustentar el aumento de su patrimonio tales como libros de actas y 

otros no están contemplados en el artículo 60-A° del reglamento de la ley del impuesto a la 

renta.  
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Recomendaciones 

 

1. Respecto al Objetivo General 

A comienzos del 2021 se aprobó el Decreto Supremo N.º 430-2020-EF, normativa que 

faculta a Sunat a obtener de las distintas entidades del sistema financiero información acerca 

de los movimientos de dinero realizados por personas naturales, es entonces que surge una serie 

de disyuntivas acerca del reconocimiento de incremento patrimonial no justificado, puesto que 

los ingresos extraordinarios, es decir, que no provienen de una fuente periódica, como los 

matrimonios con palpa o préstamos por pandero que son prácticas recurrentes en la región 

Junín, pero que no tienen forma de sustentarse frente a una fiscalización por parte de Sunat, 

por lo que se recomienda: 

A Sunat, frente a la dificultad que las personas naturales presentan al momento de la 

fiscalización, tomar en cuenta el hecho de adaptar la normativa de modo que se ajuste más a 

las prácticas comunes entre las personas, es decir, que se adapten más a la realidad. 

A las personas naturales, que en vista de que la normativa aún exige requerimientos 

estrictos y de una comprensión dificultosa por la complejidad de términos y otros, soliciten 

apoyo profesional para evitar este tipo de contingencias tributarias.   

 

2. Respecto al Objetivo Específico 1 

El acápite e) exige el estricto cumplimiento de los requerimientos exigidos en el 

reglamento de ley del impuesto a la renta, frente a este punto se recomienda: a Sunat, 

contemplar la opción de considerar otros documentos diferentes a los ya establecidos que 

acrediten el incremento patrimonial por préstamos obtenidos mediante pandero. 

A las personas naturales, confiar en las entidades financieras como medio de obtención 

de préstamos y reserva de ahorros, por la seguridad que estas proporcionan, además se les 
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recomienda involucrarse más con el tipo de operaciones que realizan, ser sigilosos y tener 

pruebas que puedan comprobar un incremento patrimonial.   

 

3. Respecto al Objetivo Específico 2 

Los matrimonios en los que se realiza la palpa, están prestos a que los contrayentes 

tengan un incremento patrimonial que les resultará complejo sustentar, respecto a ello se ha 

emitido el decreto legislativo N.º 1527 que entra en vigencia el 2023, que tiene por objeto exigir 

documentos fehacientes o de fecha cierta para atestiguar que no existe incremento patrimonial 

no justificado, frente a ello se recomienda: 

A Sunat, capacitar a las personas naturales para que, de este modo, se cierren brechas 

de desconocimiento tributario, puesto que gran parte de las personas que realizan este tipo de 

actividades carecen de cultura tributaria y desconocen sobre terminologías tributarias aplicadas 

en la norma.  

A los contribuyentes, que busquen apoyo profesional, si bien es cierto los temas de 

índole contable son de complejo entendimiento, por lo que contar con un asesoramiento externo 

contribuirá con evitar reparos tributarios, sanciones, etc.  

 

4. Respecto al Objetivo Específico 3 

Para los profesionales contables encuestados los prestamos obtenidos mediante pandero 

son una práctica informal que por lo observado en las encuestas no avalan, sin embargo, es 

innegable el hecho de que todavía son constantes este tipo de prestaciones entre grupos de 

familiares, de vecinos, amigos, entre otros, por ello la recomendación es la siguiente: 

A Sunat, fortalecer el vínculo Estado-contribuyente, de modo que las personas naturales 

estén prestas a colaborar en los procesos de fiscalización e involucrarse con adquirir 

conocimientos tributarios para evitar contingencias. 
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A las personas naturales que realizan esta práctica, someterse a los requisitos ahora 

establecidos, para que no se les reconozca incremento patrimonial no justificado; se les 

recomienda también comprometerse con los fines de Sunat para lograr la conciencia tributaria 

y responsabilidad. 
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Anexos 

Anexo 1 

Instrumento de medición de variables 
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Anexo 2 

Fichas de juicio de expertos 

 

=0.62 
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Anexo 3 

Carta circular N.° 001-CTD-DEC-CCPJ/2021 

 

 



102 
 

 

 



103 
 

Anexo 4 

Base de datos de la muestra encuestada compartida por el colegio de Contadores 

Públicos de Junín 
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Anexo 5 

Correos de comunicación 
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Anexo 6 

Matriz de consistencia 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Dimensión Indicadores Metodología 

¿Cuál es la relación del 

impuesto a la renta y el 

reconocimiento de 

incremento patrimonial 

por ingresos 

extraordinarios de 

personas naturales en la 

región Junín, 2021? 

Determinar la relación del 

impuesto a la renta en el 

reconocimiento de 

incremento patrimonial por 

ingresos extraordinarios de 

personas naturales en la 

región Junín, 2021. 

Existe una relación 

negativa entre la ley del 

impuesto a la renta y el 

reconocimiento de 

incremento patrimonial 

por ingresos 

extraordinarios de 

personas naturales en la 

región Junín, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto a la 

renta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acápite e) 

del Art. 52° 

del texto 

único 

ordenado de 

la ley del 

impuesto a 

la renta 

aprobado 

por D.S. N.° 

179-2004-

EF 

 

 

Acápite a) 

del Art. 52° 

del texto 

único 

ordenado de 

la ley del 

impuesto a 

la renta 

aprobado 

por D.S. N.° 

179-2004-

EF 

 

 

Art. 60°-A 

del 

reglamento 

Grado de 

dificultad de 

demostrar el 

incremento 

patrimonial 

originado por 

el matrimonio 

con palpa con 

la aplicación 

acápite a) del 

52° del texto 

único ordenado 

de la ley del 

impuesto a la 

renta aprobado 

por D.S. N.° 

179-2004-EF. 

Grado de 

dificultad de 

demostrar la 

obtención del 

préstamo por 

pandero con la 

aplicación del 

acápite e) Art. 

52° del texto 

único ordenado 

de la ley del 

impuesto a la 

renta aprobado 

Tipo, alcance y método de 

la investigación 

Tipo: Aplicada, “es un tipo 

de investigación utilitaria 

que aprovecha 

conocimientos previos ya 

sean básicos o teórica para el 

conocimiento y solución de 

problemas inmediatos.” 

(p.79). 

Alcance: Correlacional, 

transeccional y causal. 

Método: 

Enfoque Cuantitativo. 

Diseño de la investigación 

No Experimental, según 

Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) “Su 

propósito es describir 

variables sin necesidad de 

manipularlas y analizar su 

incidencia e interrelación en 

un momento dado” (p.157). 

Universo, población y 

muestra 

Población: 

350 agremiados al Colegio de 

Contadores Público de Junín, 

incorporados y hábiles que 

pertenecen al Comité 
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Reconocimiento 

de incremento 

patrimonial por 

ingresos 

extraordinarios 

de la ley del 

impuesto a 

la renta 

aprobado 

por D.S. N.° 

122-94-EF 

 

 

por D.S. N.° 

179-2004-EF 

 

Grado de 

dificultad de 

demostrar la 

obtención del 

préstamo por 

pandero con la 

aplicación del 

acápite Art. 

60°-A del 

reglamento de 

la ley del 

impuesto a la 

renta aprobado 

por D.S. N.° 

122-94-EF 

Funcional de Tributación y 

Fiscalidad. 

Muestra: 

184 agremiados al Colegio de 

Contadores Público de Junín, 

incorporados y hábiles que 

pertenecen al Comité 

Funcional de Tributación y 

Fiscalidad, como resultado de 

la aplicación de la fórmula 

para calcular la muestra 

finita: 

 
De donde: 

Instrumentos de 

recolección de datos 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Técnica de análisis de datos 

Aplicación del coeficiente de 

correlación de Pearson para 

medir la relación entre las 

variables 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

 

 

Préstamos 

por pandero 

 

 

 

 

 

Matrimonios 

con palpa 

 

 

 

Nivel de 

influencia del 

impuesto a la 

renta en el 

reconocimiento 

de incremento 

patrimonial por 

préstamos por 

pandero en la 

región Junín, 

2021 

 

Nivel de 

influencia del 

impuesto a la 

renta en el 

reconocimiento 

de incremento 

patrimonial por 

matrimonios 

a) ¿Cuál es relación del 

acápite e) del artículo 

52° del impuesto a la 

renta y el 

reconocimiento de 

incremento patrimonial 

por préstamos por 

panderos que reciben 

personas naturales en 

Junín, 2021? 

 

b) ¿Cómo se relaciona el 

acápite a) del artículo 

52° del impuesto a la 

renta y el 

reconocimiento de 

incremento patrimonial 

por personas naturales 

que contraen 

matrimonio usando la 

a) Determinar la relación 

del acápite e) del artículo 

52° del texto único 

ordenado de la ley del 

impuesto a la renta y el 

reconocimiento de 

incremento patrimonial 

por préstamos por 

Panderos que reciben 

personas naturales en 

Junín, 2021. 

 

b) Establecer cómo se 

relaciona el acápite a) del 

artículo 52° del texto 

único ordenado de la ley 

del impuesto a la renta y 

el reconocimiento de 

incremento patrimonial 

por personas naturales 

a) Existe una relación 

negativa entre el 

acápite e) del artículo 

52° del texto único 

ordenado de la ley del 

impuesto a la renta y el 

reconocimiento de 

incremento patrimonial 

por préstamos por 

panderos que reciben 

personas naturales en 

Junín, 2021. 

 

b)  Existe una relación 

negativa acápite a) del 

artículo 52° del texto 

único ordenado de la 

ley del impuesto a la 

renta y el 

reconocimiento de 
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palpa en la región 

Junín, 2021? 

 

c) ¿De qué manera se 

relaciona el artículo 60-

A° del reglamento de la 

ley del impuesto a la 

renta en el 

reconocimiento de 

Incremento patrimonial 

por personas naturales 

que reciben préstamos 

por pandero en la 

región Junín, 2021? 

que contraen matrimonio 

usando la palpa en la 

región Junín, 2021. 

 

c) Evaluar de qué manera 

se relaciona el artículo 

60-A° del reglamento de 

la ley del impuesto a la 

renta en el 

reconocimiento de 

incremento patrimonial 

por personas naturales 

que reciben préstamos 

por pandero en la región 

Junín, 2021. 

incremento patrimonial 

por personas naturales 

que contraen 

matrimonio usando la 

palpa en la región 

Junín 2021. 

 

c) Existe una relación 

negativa entre el 

artículo 60-A° del 

reglamento de la ley del 

impuesto a la renta y el 

reconocimiento de 

incremento patrimonial 

por personas naturales 

que reciben préstamos 

por pandero en la 

región Junín, 2021. 

con palpa 

región Junín, 

2021. 

 

 



108 
 

Anexo 7 

Cuestionario aplicado mediante Google Forms 
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Anexo 8 

Matrimonios con palpa 
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Anexo 9 

Prestamos por pandero o juntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




