
MATERIA:

En^reracron con et pfoced¡miento presuntivo regulado en el numeral 2 del articulo
vJ" oe ra Ley det tmpuesto a la Renta. se formulan las sigutentes consultas:

1. ¿EI término "comprobado" 
¡mp¡ica una verif icación o fiscal¡zación?

2. Cuando se hace alus¡ón a la renta neta de los dos ejercicios inmeotatos
anteriores, ¿la exigencia que deba estar comprobadá oor SUNAT está
rerenda, Indtst¡ntamente, a la renta neta declarada o registrada o sóto a la
regjstrada?

BASE LEGAL:

Ley del knpuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
publicado el 8.12.2004, y normas mod¡f¡catorias (en
lmpuesto a la Renta).

l .  El numeral 2 del artículo 93o de¡ TUO de la Lev del
reflriéndose a los pfocedim¡entos Dara la determi;ación
establece que la SUNAT podrá ut¡l izar la presunc¡ón de
equivalente a Ia renta neta promedio de los dos

Texto Unico Ordenado de la
Supremo N.. 179-2004-EF,
adelante, TUO de la Ley del

ANÁLISIS:

antenores, que hava sido declarada o

¡mpuesto a la Renta,
sobre base presunta,
renta neta, la cual es
ejerc¡c¡os inmed¡atos

deudor
or la SUNAT. Añade que si el deudor tributario no tiene renta

neta en alguno d-e dichos ejercicios, se podrá aplicar el proced¡miento a que se
refrere el ¡nc¡so 3 del mismo arttculo (presunción de renta neta equivalente alpromedio de renta neta de empresas similares, conespond¡ente al ejercicio
rscalzacfo o, en su deiecto, al ejercic¡o inmediato anterioo.

2. Ahora bien, respecto a la primera pregunta, el Diccionar¡o Usual de la Real
Academia Española(') def¡ne el término ,'comprobaf como .ver¡ficar, conf¡rmar
la verac¡dad o exactitud de algo'.

En ese senüdo, debe entenderse que cuando la norma hace referencia a la
renta neta comorobada no basta con que la m¡sma sea simplemente
constatada por la Administrac¡ón Tributaria, sino que debeÉ ser rev¡saoa para
establecer su _ verac¡dad med¡ante el proced¡m¡ento administrativo
correspond¡ente(2).

En cuanto a la segunda
comprobac¡ón de la renta

consulta, cabe
neta por parte

mencionar que la
de SUNAT debe

exigencia de la
entenderse qu€
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alcanza tanto a la renta neta reg¡strada como a la declarada por el deudor
tributado, pues de la redacción de la norma analizada se desprende que el
téfmino "comprobada" se refiere a la "renta neta promedio de los eiercicios
inmed¡atos anter¡ores". Ahora bien, dicha renta neta -según el propio
dispos¡tivo legal- debe haber sido declarada o reg¡strada por el deudor
tributario.

Adicionalmente, considerando lo señalado en el numeral antefior del presente
anális¡s sobre el sign¡flcado del término 'comprobar", carecerfa de sentido que,
para fines de la presunción bajo comentario, la Administrac¡ón Tributaria deba
establecer previamente la veracidad de la renta neta de los dos ejercicios
inmediatos anter¡ores que aparezca de los registros contables del
contr¡buyente y no deba hacer lo mismo respecto a la renta neta declarada por
el deudor tr¡butario.

CONCLUSIONES:

Para efecto de la presunción contenida en el numeral 2 del artículo 93'del TUO
de la Ley del lmpuesto a la Renta:

1- No basta con que la renta neta sea simplemente constatada por la
Administrac¡ón Tributaria, sino que deberá ser revisada para establecer su
verac¡dad mediante el procedimlento adm¡nistrativo correspondiente.

2. La exigencia de la comprobación de la renta neta alcanza tanto a la renta neta
registrada como a la declarada por el deudor tributario.
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