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MATERIA:

Se consulta, respecto a la atribución del Incremento patr¡monial No Justificado
determ¡nado. a una soc¡edad conyugal como resultado de una fiscalización, cuales er pofcentale que te corresponde a cada cónyuge cuando se hubiera productdo
ra prescnpcton respecto de uno de los cónyuges, por haber éste presentaqo ta
dec¡arac¡ón jurada anual correspond¡ente at éjircicio fiscalizado. 

'

BASE LEGAL:

. Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado mediante
el Decreto Supremo N." 054-99-EF, publicado el 14.4:1999, y normas
modificatorias (en adelante, el TUO de la Ley del lmpuesto a la RenE), norma
ap¡icable para el periodo objeto de la consulta.

. Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado med¡ante el Decreto
Supremo N.' 122-94-EF, publ¡cado el 21.9.1994, y normas modificatorias.

. C_ódigo Civit, promutgado mediante el Decreto Leg¡stativo N..295, pubt¡cado el
25.7.1 984, y normas modiflcatonas.

ANALISIS:

Para efecto del anál¡s¡s, se asume como prem¡sa que la consulta está referida a ra
aplic€c¡ón de la legislac¡ón sobre ¡ncremento patr¡monial no justificado vige;te en
el año 2004. Asimismo, se entiende que la sociedad conyu-qal no ha eiércioo ¡a
opción a que se refiere et artículo j4. det TUO de ta Ley dét ¡;puesto a tá R;nta yque ambos cónyuges generan rentas afectas con el lmpuesto a la Renta.

Al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

1. Según e¡ artículo 52" de¡ TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, se presume
que los ¡ncrementos patrimoniales cuyó origen no pueda ser iustif¡c;¿; oor el
deudor tr¡butario('). constituyen renta neta no declarada por ésie.

As¡mismo, el artículo 91. de dicho T|JO dispone que, sin perjuicio de raspresunc¡ones prev¡stas en el Cód¡go Tributario, ta SUNAT podrá Dracticar la
determinación de la obligación tribularia en base a la pr".unóión ¿" ,"ñi" n"t"
99-r-lc gmentg. pajrimon¡al cuyo origen no pueda ser justificado. Añade queqrcna presunctón tamb¡én será de aplicación cuando la SUNAT compruebe
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diferencias entre los incrementos patrimon¡ales y las rentas totales declaradas
o ingresos percibidos.

2. Por otro lado, el artículo 16' det TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta indica
que, en el caso de sociedades conyugales, las rentas que obtenga cada
cónyuge serán declaradas independientemente por cada uno de ellos. Añade
que las rentas producidas por bienes comunes serán atribuidas, por ¡gual, a
cada uno de los cónyuges; sin embargo, éstos podrán optar por atribuirlas a
uno solo de ellos para efectos de la declarac¡ón y pago como sociedad
conyugat.

As¡mismo, el artfculo 6' del Reglaménto de Ia Ley del tmpuesto a la Renta
d¡spone que, en el caso de sociedades conyugales, las rentas que obtenga
cada cónyuge serán declaradas y pagadas ¡ndependientemente por cada uno
de ellos. Añade que los cónyuges que/opten por declarar y pagar el ¡mpuesto
como soc¡edad conyugal por las rentas comunes produc¡das por los bienes
prop¡os y/o comunes aplicafán las reglas señaladas expresamente en d¡cho

),. artículo.

;Como fluye de las normas citadas, son réntas comunes las producidas por los'bienes propios y/o comunes de la sociedad conyugal. En consecuencia,
cuando no se ha ejerc¡do la opc¡ón de atr¡buirlas a uno solo de los cónyuges,
dichas rentas deberán ser atribuidas Dor ioual a cada uno de ellos.

Al respecto, el artículo 310" del Código C¡vil señala que son bienes soc¡ales
todos los no comprendidos en el artículo 302"('�), incluso los que cualquiera de
los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión; asícomo los frutos
y productos de todos los b¡enes propios y de la sociedad y las rentas de los
derechos de autor e inventor.

lgualmente, según el numeral 1 del artículo 311" det Cód¡go C¡v¡|, todos tos
bienes se presumen soc¡ales, salvo prueba en contrario.

En ese sentido, en el caso que la Administración Tributaria establezca un
¡ncremento patrimon¡al no just¡f¡cado a una soc¡edad conyugal, dado que no es
posible determinar el origen de tal incremento por su prop¡a naturaleza, será
necesario que el monto del patrimonio no sustentado sea atribuido en partes
¡guales entre cada uno de los cónyuges que integran la sociedad conyugal.

4. Al respecto, este criterio ha sido recogido en la Resolución del Tr¡bunal Fiscal
(RFT) N.' 052334-2003, en la cual, en relación con un ¡ncremento Datr¡monial
no justif¡cado determinado a una sociedad conyugal, se señaló que "no
hab¡éndose ejercido la opción prevista en el artículo 16' de la Ley del lmpuesto
a la Renta, resulta pert¡nente la atribución de rentas comunes por partes
iguales efectuada por la Admin¡stración"(3).

'� El articulo 302' del Código Clvll conti€re ta etación de bi6n€s popios de cada cónyuoe" A una cond$ión similars€ átr|b. en las RTF N.'73354-2003 v N..7300,2-2003.
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5. F¡nalmente, cabe indicar que el porcentaje de atribución del incremento
patrimonial no justificado atribuible a cada cónyuge como contribuyente del
lmp!és1ol-la-Renta no se verá alterado por el hecho que¡ubie{¡ Íanscurrido
el plazo de prescripc¡ón para determinar y exigir el pago de la deuda tributaria
respecto a uno de los cónyuges, por cuanto cada cónyuge, como
contribuyente, genera obl¡gaciones tributarias ¡ndependientes.

CONCLUSIóN:

En el caso que la Administración Tributaria esiablezca un incremento patrimonial
no justjficado a una sociedad conyugal, el monto de d¡cho incremento deberá ser
atribuido en partes iguales a cada cónyuge. Si respecto a uno de ellos ya hubiera
transcurrido el plazo de prescr¡pción para determ¡nar y ex¡gir el pago de la deuda
tr¡butaria, no podrá atr¡buírsele un monto mayor del ¡ncremento patrimontat no
just¡ficado al otro cónyuge.
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