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1 
__ 1_N_T_Ro_o_ uc_c_1_ó_N __ 

¡J 

l. Tema y propósito de la investigación 

La investigación tratará sobre los factores que determinan qué 

contribuyentes de quinta categoría, son tratados como de cuarta 

categoría en Entidades Públicas de lquítos '. 

El propósito de la investigación será, conocer y analizar cuáles 

podrían ser las razones que determinan que contribuyentes que 

trabajan de forma independiente en las Entidades Públicas de la 

ciudad de lquitos, tributen como si fueran perceptores de renta de 

cuarta categoría. 

1 Ley del Impuesto a la Renta aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 774, de fecha 30 de 
diciembre de 1993/Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, de fecha 14 de abril de 1999. 

Artículo 34°: Son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto de: 
( ... ) e) Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con contratos de 
prestación de servicios normados por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el 
lugar y horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario proporcione los elementos 
de trabajo y asuma los gastos que la prestación del servicio demanda. 
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Para tal efecto, es imprescindible observar detenidamente cual es la 

modalidad en que prestan sus servicios, esto es, las condiciones en 

que se desenvuelven. 

Finalmente, pretendemos demostrar que ésta situación contraviene 

el artículo 34°, literal e) la Ley del Impuesto a la Renta, esto nos 

otorgará información del grado de conocimiento que ostentan estas 

personas sobre normas tributarias. 

11. Sumario de la investigación 

El planteamiento del problema, por cuestiones didácticas decidimos 

desarrollarlo de manera práctica, sirviéndonos de la variabilidad 

que presenta nuestra realidad social, tomaremos como ejemplo las 

experiencias de un abogado que incursiona en el mundo laboral 

con el propósito de formarse profesionalmente, y de este modo, 

generarse sus primeros ingresos, cuando es contratado a través de 

un contrato de locacion de servicios por una Entidad Pública de la 

ciudad de lquitos. 

Para apreciar cuales son los factores que dan origen al problema de 

investigación, nos colocaremos en una situación cotidiana que se 

adecua perfectamente al problema: La Municipalidad Provincial de 

Maynas contrata mediante Servicios No Personales a un abogado, 

para que preste sus servicios, en el lugar y horario que decida la 
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dicha entidad, sin embargo, deberá proporcionarle los materiales 

necesarios para desarrollar correctamente los servicios requeridos, 

correspondiendo a la Municipalidad solventar todos los gastos que 

origine la prestación del servicio. 

De la relación entre el prestador de servicios y el usuario, podremos 

deducir cuales serían los posibles factores que determinan que los 

contribuyentes de quinta categoría tributen sus rentas como si 

fueran perceptores de renta de cuarta categoría, incumplimiento, lo 

previsto en el artículo 34°, literal e), de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

La realidad que se describirá en el planteamiento del problema, nos 

permitirá además, determinar el estado actual del problema, así 

como, tas personas que participan en su producción. 

A través del método de investigación que utilizaremos estimamos 

conseguir resultados que puedan ser aplicados de manera práctica 

en la realidad, encuadrando perfectamente en el aspecto subjetivo, 

espacial, temporal y material, para que así, la investigación pueda 

ser utilizada no como un fin sino como un instrumento que permita 

iniciar un proceso de reforma en el modo entender y aplicar las 

normas de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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Otro de los beneficios que promoverá la ejemplificación práctica del 

problema, es la identificación tanto con las personas y como con las 

Entidades Públicas que utilizaremos en el trabajo de campo, siendo 

así, habrá una compresión clara del origen, causas y estado actual 

del problema. 

La formulación de las hipótesis, vendría a conformar la segunda 

etapa de la investigación, y son en esencia, las posibles conjeturas 

o suposiciones que dieron origen al problema. 

Una de las razones que puede estar generando que contribuyentes 

de quinta categoría, es decir, prestadores de servicios de las 

Entidades Públicas, estén tributando sus rentas como si fueran 

perceptores de cuarta categoría, debe estar referido en definitiva 

con el alto grado de tecnicidad de las normas tributarias, en el caso 

concreto, la Ley del Impuesto a la Renta, la misma que se posee un 

contenido interdisciplinario contable, económico y jurídico, razón 

que podría generar que los prestadores de servicios o usuarios de 

las Entidades Públicas de la ciudad de lquitos, no tengan una 

adecuada interpretación o correcta utilización al momento de hacer 

la determinar, declaración y pago del impuesto. 

Como consecuencia de ésta realidad, no es ajeno pensar que existe 

un desconocimiento sobre cuales son las formas de declaración y 

pago del impuesto a la renta, pudiendo abarcar también, el factor 
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desinterés del prestador de servicio o, en su caso, la renuencia del 

usuario a aplicar la norma tributaria correcta, ello, con el objeto de 

crearse un beneficio ilegítimo ante el Fisco. 

El marco teórico, contendrá el compendio doctrinario sobre el cual 

se cimentará la investigación, partiremos de la división del Derecho 

en Público y Privado, para luego ir desarrollando cada una de las 

sub - divisiones o especialidades que componen ésta ciencia, hasta 

llegar a la descripción de las normas que comprenden las rentas de 

cuarta y quinta categoría. 

Luego de alcanzar esta etapa del marco teórico, comenzaremos el 

desarrollo pormenorizado de las instituciones y figuras que nutren 

al Derecho Tributario, analizando detenidamente las normas de la 

Ley del Impuesto a la Renta, para ello, se tomará como referencia a 

los mejores exponentes de la doctrina nacional y extranjera, en este 

campo jurídico. 

Los antecedentes son una parte esencial de la investigación, porque 

nos permite, ubicarnos temporalmente en el origen del problema y 

de este modo analizar cuál ha sido su tratamiento desde su origen 

en el año de 1994, de que manera la legislación tributaria ha venido 

regulando ésta situación, y finalmente, observar como se encuentra 

el problema en nuestros días. 
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Teniendo en cuenta que ésta figura jurídica fue por primera vez 

regulada en el Perú, a través del Decreto Legislativo Nº 774, del 30 

de Diciembre de 1993, Ley del Impuesto a la Renta, su inserción 

dentro de la investigación resulta ostensiblemente justificada, ya 

que, tomar un antecedente del problema formará una sólida base 

fáctica y jurídica sobre la cual estructuraremos las hipótesis del 

problema. 

La parte central de la investigación se desarrollará en el Capítulo V, 

cuando confrontemos las hipótesis con la realidad, se observará en 

qué medida estos supuestos servirán como soluciones pasibles de 

ser aplicadas al problema planteado, y para dotar, Para que el 

trabajo de investigación siga la directriz de obtener los mejores 

resultados para el Derecho Tributario, nos referimos a la 

confirmación de nuestras hipótesis, se desarrollarán dos encuestas, 

una para los prestadores de servicios y otra para los usuarios de las 

Entidades Públicas, es decir para su representante, el cual, de 

preferencia tiene que estar a cargo del área de personal o pago de 

los impuestos al Fisco. 

El análisis jurisprudencia! es elemento imprescindible en toda tesis 

de derecho, porque es importante revisar cuales fueron los criterios 

o el análisis que ha venido desarrollando el Tribunal Fiscal o el 

Tribunal Constitucional desde el año de 1994, dicha información 

permitirá obtener nuevas perspectivas y precisiones para ordenar 
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una solución práctica al problema, para ello, nos valdremos de la 

doctrina y el criterio conjunto de nuestros juristas nacionales. 

El Derecho Comparado igual que el capítulo jurisprudencia!, servirá 

para analizar la política fiscal imperante en algunos países de 

Latino y Centroamérica, apreciaremos cuál ha sido la posición del 

los Estados para afrontar sus problemas tributarios y en base a ésta 

experiencia intentemos una reorganización del sistema fiscal 

Peruano, dosificándolo e imprimiéndolo nuevas luces que permitan 

un mejor entendimiento y acercamiento de los contribuyentes hacia 

el Fisco. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones serán el corolario 

de la tesis, donde se determinará firmemente cuales han sido los 

factores que dieron origen al problema, en qué momento, como se 

ha venido desarrollando, que niveles alcanzó, los mecanismos que 

pudieron ser utilizados para contrarrestarlo; y que en base a ello, 

fijar las sugerencias para el correcto tratamiento tributario del 

problema, fijando una propuesta legislativa de reforma de la Ley del 

Impuesto a la Renta, si se determina que es un factor que la origina. 

111. Contribución a la disciplina del Derecho Tributario 

El trabajo de investigación de por sí constituye una herramienta 

valiosa para toda ciencia, porque permite descubrir situaciones y 
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realidades que no fueron imaginadas al momento de emitirse una 

Ley, norma, ordenanza, decreto, etc. 

En ese contexto, deseamos que la tesis es un estimulo para iniciar 

futuras investigaciones en las distintas especialidades del derecho, 

sea ambiental, medicina legal, comercial, etc., que enriquezca los 

conocimientos e instituciones jurídicas existentes. 

En sentido estricto, se quiere a través de la presente tesis contribuir 

en primer lugar a la difusión del Derecho Tributario, especialidad 

que ha sido poco estudiada y utilizada por los operadores jurídicos, 

desde los estudiantes hasta los juristas de la ciudad, propendiendo 

la remodelación de las normas jurídicas del impuesto a la renta, 

para una mayor iniciativa y fluidez de nuestras obligaciones frente 

al Fisco. 

No es posible que siendo abogados, y habiendo tenido contacto 

directo con el Derecho Tributario, tengamos que recurrir a otros 

profesionales para interpretar y aplicar sus normas, tenemos la 

firme intención de marcar un hito siendo vanguardistas por encima 

de los contadores. 

El Derecho Tributario está minado de problemas jurídicos - sociales 

como el que se pretende investigar, por tal razón, nos sentimos en 

la imperiosa necesidad de llevar a cabo una investigación de los 
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problemas que se generan en torno a las rentas de quinta categoría 

y a través de los resultados orientar al público en general, cual debe 

ser la forma correcta de declarar y pagar sus impuestos sin caer en 

infracciones. 

Además, aspiramos armonizar las normas del Derecho Tributario 

con las normas de otras especialidades que le son afines, a través 

de una correcta sistematización del sistema jurídico peruano. 

IV. Los objetivos que persigue la investigación 

Como bien se especifico en párrafos anteriores, el trabajo de tesis 

tiene como objetivo principal, aportar a través de la presente 

investigación valiosos conocimientos al Derecho Tributario, de esta 

manera, lograr la solución a problemas cotidianos existentes en 

nuestra realidad, como un factor importante que debió considerar 

el legislador al momento de promulgar de las normas jurídicas. 

' Es en ese sentido, que nos hemos propuesto desarrollar el estudio 

de los factores que determinan que los contribuyentes de quinta 

categoría - prestadores de servicios, estén tributando sus ingresos 

como si fueran perceptores de renta de cuarta categoría, con lo 

cual, particularizamos el trabajo, tomando como punto de 

referencia una de las ramas más técnicas del derecho, como es el 

Derecho Tributario. 
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De este modo, deseamos analizar y determinar las causas que dan 

origen al problema, y las posibles consecuencias prácticas que se 

derivan del mismo, tratando de encontrar una solución viable que 

beneficie a que las personas tengan un conocimiento cierto y 

efectivo sobre los alcances de las norma contenidas en la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Demostrar que este problema es una realidad que data de más de 

1 O años, y sin embargo, hasta nuestros días continúa sin que se 

haya encontrado una solución, pues es muy probable que se estos 

hechos irregulares generen sanciones tributarias, como por ejemplo 

multas, amonestaciones, o cualquier responsabilidad frente al 

Fisco, por lo que, estamos convencidos que los resultados que se 

obtendrán de la investigación si alcanzarán el camino esperado que 

finalice el problema. 

Razones expuestas y justificadas, nos facultan a encaminar nuestra 

labor de investigación, a fin de aportar tos mayores conocimientos 

a ésta ciencia jurídica, que permita de alguna manera contribuir a 

solucionar un problema que, tal vez, ni el propio legislador haya 

sido capaz de comprender que pudiera suceder, ya que solo así, 

obtendremos un trabajo de alta calidad académica, que incentive a 

realizar nuevas investigaciones en especial en esta rama tan poco 

estudiada en nuestra ciudad. 
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V. Las preguntas de la investigación 

Corresponde ahora, preguntarse que buscamos lograr con el 

desarrollo de la investigación. 

1. ¿El estudio y análisis del problema es un hecho irrelevante para 

el derecho? 

2. ¿Qué amplitud tendrán los resultados de la investigación? 

3. ¿Qué resultados beneficiosos se puede aportar al conocimiento 

del Derecho como ciencia? 

4. ¿En qué manera, los resultados obtenidos podrán ser utilizados 

para resolver el problema tributario? 

5. ¿En cuánto beneficiarán directa o indirectamente, con los 

resultados obtenidos, a las otras especialidades del derecho? 

6. ¿Quiénes pueden llegar a ser los beneficiarios con el desarrollo o 

planteamiento de las soluciones jurídicas al problema? 

7. ¿Qué posibilidad existe que los resultados obtenidos, puedan 

ser susceptibles de ser aplicados a la realidad planteada? 
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8. ¿Se podrá generar un cambio en la forma de tributación del 

impuesto a la renta, a partir del planteamiento de soluciones en 

investigación? 

9. ¿El problema está lo suficientemente delimitado como para 

obtener resultados significativos, que sustenten la justificación 

del proyecto? 

1 O. ¿Qué beneficios específicos y conocimientos valiosos, ha 

obtenido el Derecho Tributario de los resultados conseguidos 

con la investigación? 

11. ¿Quiénes podrían verse afectados directa o indirectamente con 

los resultados obtenidos en la investigación? 

VI. La justificación del estudio 

Cuando iniciamos la investigación, tuvimos la oportunidad de 

apreciar de cerca el problema, puesto que, muchos personas se ven 

involucradas en él sin buscar alternativas de solución, por lo que, 

pensamos que si bien es cierto, la descripción del problema parece 

simple, en su desarrollo práctico estamos seguros de encontrar una 

infinidad de incidencias y controversias que afectan a la estructura 

del derecho tributario, tanto a los contribuyentes como los usuarios 

de las Entidades Públicas como sujetos intervinientes. 
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N'<O> SALE A 
DOMTICJllL,TI<O 

Por otro lado, consideramos que nuestra investigación es una forma 

de aprender un poco más sobre este vasto mundo del derecho y las 

normas jurídicas, la doctrina y la jurisprudencia. 

Iniciar, desarrollar y finalizar satisfactoriamente una investigación 

en Derecho permite aprender a profundidad ésta ciencia, asimismo, 

despierta un interés especial que en muchas oportunidades puede 

generar la expectativa hacia la especialización, es decir, no existe 

mejor forma dedicarse a una determinada rama del derecho, si 

antes no realizas una investigación a est.e-R\tel, porque sólo así, 
6e la A111d,t 

�� �·- r:»; º->.. 
podremos descubrir esa conexión. -� � - n \>"° 

J �- 1 :0&04t¡ 
.'? � 
� s,SLlOTECA ., 

CENTRAL , 
'..: <-> 

Es pertinente preguntarnos a este nf�kJ, -� or qué hacer esta 

investigación? o ¿para qué nos sirve la investigación que hemos 

decidido iniciar? 

La respuesta concreta sería pues, corroborar lo que hemos venido 

sosteniendo hasta el momento, y es que, hacer una evaluación, 

análisis, comparación, demostración, de hechos o circunstancias 

que suelen plasmarse en la realidad determinada, pero que, por 

diversas razones no han sido resueltas por el Derecho Tributario, el 

propio legislador, y menos aún nuestros juristas, que habiendo en 

muchas oportunidades focalizado el problema, no han encontrado 

la solución al problema. 
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Esta justificación se intensifica, si nos ponemos a pensar que son 

pocas las personas en nuestra localidad que sienten pasión por el 

estudio del Derecho Tributario, sus enmarañados problemas que no 

se adecuan muchas veces a nuestra realidad, pero sin embargo, se 

encuentran listos para ser investigados, analizados o criticados, en 

definitiva, es una especialidad jurídica que requiere de un mayor 

dedicación y estudio para que crezca su compendio doctrinario. 

Conviene realizar una investigación con el propósito de indagar 

este fenómeno social imperante en nuestra realidad, y determinar 

los factores que determinan que los prestadores de servicios de la 

entidades públicas sean tratados como contribuyentes de cuarta 

categoría, y según estos resultados analizar cuales son las posibles 

consecuencias que produce ésta situación y quienes pueden verse 

directamente afectados con ella. 

Con el análisis del problema, se tratará además, de ubicar las 

posibles razones o circunstancias que causaron el surgimiento del 

problema, de acuerdo a ello, se procederá a crear las alternativas de 

solución o un camino viable para la correcta utilización de la norma 

tributaria, creándose mecanismos legales que permitan que SUNAT 

haga un control estricto sobre los contribuyentes y usuarios de las 

Entidades Públicas de la ciudad de lquitos. 
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Es importante señalar que a través de la investigación satisfacemos 

un gran logro profesional, y es que, no existe mejor retribución que 

podamos hacerle a la carrera de Derecho, que el elaborar un trabajo 

arduo de investigación sobre alguno de sus problemas, obteniendo 

resultados que contribuyan a crear nuevos conocimientos jurídicos, 

que brinden soluciones susceptibles de ser aplicadas, y por último, 

contribuir e incentivar aún más su estudio. 

En efecto, pretendemos que la tesis incentive el ánimo de los 

estudiantes de la Facultad de Derecho a iniciar una investigación, 

como también en nuestros profesores quienes son profesionales, 

para continuar sus proyectos en el derecho -que lo necesita-, no 

solo vivamos a expensas de él y de sus conocimientos obtenidos 

hasta ahora, todo lo contrario, formemos parte de su crecimiento, 

seamos el soporte humano sobre el cual esta ciencia social abriga 

sus mejores esperanzas hacia su desarrollo. 

Es oportuno darse cuenta, que iniciar una investigación a este nivel 

académico, puede ser la pauta que marque el futuro profesional de 

un estudiante, es decir, apostar el primer peldaño que nos llevará 

hacia una futura especialización en el campo del Derecho, ya que 

solo así, nos podamos ir convirtiendo en profesionales de éxito, 

cada vez mejores y con mayores expectativas tendientes siempre a 

la superación. 
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VII. Metodología empleada 

El método de investigación que pretendemos poner en práctica en 

la investigación, al cual hemos hecho mención en la parte final de la 

introducción, es el INDUCTIVO, porque creemos firmemente que 

con su utilización podremos: 

a) Centrar perfectamente el campo de acción sobre el cual se 

desarrollará la investigación. 

b) Permitirá que los conceptos desarrollados y la doctrina citada 

sean específicos y precisos, que contribuyan a la solución del 

problema (esto redundará en la obtención de mejores resultados 

al finalizar la investigación). 

c) Su practicidad, permitirá llevar un orden lógico entre los hechos 

y los conceptos. 

d) Finalmente, y lo más importante de todo, es que permitirá al 

tener un mejor entendimiento de este problema tributario, a 

sabiendas, que es una rama del derecho muy poco estudiada, 

debido a su tecnicidad. 

Para llegar a la conclusión respecto al método que se utilizará en la 

investigación, se ha tenido en cuenta las palabras del profesor 
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Carlos RAMOS NÚÑEZ2, quien al desarrollar la diferenciación entre 

el método inductivo y el deductivo, ha señalado: El camino 

inductivo resulta más provechoso que haber seguido el sendero de 

la investigación deductiva. El método deductivo, por el contrario, no 

descansa en hechos sino en consideraciones apriorísticas: se afirma 

sin haberse probado nada; el método inductivo prueba primero 

para después teorizar. 

VIII. Límites de la investigación 

El problema materia de investigación de la presente tesis, está 

referido a las implicancias prácticas que surgen de la no aplicación 

del artículo 34°, inciso e), de la Ley del Impuesto a la renta. 

Para tal efecto, hemos tomado como ejemplo una persona que es 

contratada bajo la modalidad independiente, es decir un prestador 

de servicios de una Municipalidad, que desempeña sus funciones 

durante el año 2007, y en función a ello, observaremos cuales son 

los factores que determinan que tribute como si fuera un 

contribuyente preceptor de renta de cuarta categoría, además de 

conocer cuáles serían las consecuencias tributarias que generaría 

este hecho. 

2 RAMOS NÚÑEZ, carios. Como hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento. [Y 
como sustentar expedientes]. 3ra. Ed., Lima-Perú, Gaceta Jurídica S.A., Julio-2005, pp. 66. 
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Debemos advertir que el Derecho Tributario es una especialidad 

poco investigada en nuestro medio, por lo que, la biblioteca de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, como la Universidad 

Particular de lquitos carecen de materiales bibliográficos suficientes 

que permitan la elaboración de una tesis con amplia referencia 

doctrinaria, empero la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria, si cuenta con textos, separatas, revistas especializadas 

que serán de mucha ayuda para el estudio del problema. 

De otro lado, en el desarrollo de las encuestas tuvimos algunos 

inconvenientes con Entidades Públicas, ejemplo, la Contraloría 

General de la República quien no tuvo la amabilidad de brindarnos 

información ni apersonarse a responder las preguntas, en igual 

sentido, encontramos resistencia en la mayoría de Entidades, 

quienes no pudieron dar mayor detalle u opinión en las entrevistas 

realizadas. 
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REFERENCIAS 

Cuando el trabajo de investigación haga referencia a los siguientes 

dispositivos legales, éstos deberán ser entendidos como: 

1. Constitución Política del Estado: Aprobado por el Congreso 

Constituyente Democrático, promulgada en fecha 29 de diciembre 

de 1993, en vigencia desde el 31 de diciembre de 1993. 

2. Ley del Impuesto a la Renta: Aprobado mediante Decreto Legislativo 

Nº 774, de fecha 30 de diciembre de 1993. 

3. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta: Aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 1 79-2004-EF, de fecha 14 de abril de 

1999. 

4. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: Aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 122-94-EF, de fecha 19 de septiembre de 

1994. 

5. Texto Único Ordenado del Código Tributario: Aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 135-99-EF, de fecha 18 de agosto de 1999. 

6. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de 

Competitividad y Productividad Laboral: Aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 003-97-TR, de fecha 21 de marzo de 1997. 

7. Código Civil: Aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 295, de 

fecha 24 de julio de 1984. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Agente de Retención: Persona que por su función publica, actividad, 

oficio o profesión, se halla en contacto con un importe dinerario de 

propiedad del contribuyente o que este debe recibir, ante lo cual 

tiene la posibilidad de detraer la parte que corresponde al fisco en 

concepto de tributo. Habitualmente este agente de retención tiene la 

calidad de deudor tributario. 

2. Agente de Percepción: Persona que por su profesión, oficio, 

actividad o función, esta en una situación que le permite recibir del 

contribuyente un monto tributario que posteriormente depositará a 

la orden del Fisco. 

3. Categorías: Cada uno de los grupos en que se puede clasificarse a 

las personas o empresas atendiendo a los criterios y características, 

a fin de organizar adecuadamente el pago del impuesto a la renta a 

favor del Fisco. 

4. Comitente (Usuario): Cliente que encarga a un comisionista comprar 

o vender mercancías por su cuenta, de forma onerosa. 

5. Contribuyente: Es la persona natural o jurídica a quien la ley le 

impone la carga tributaria derivada del hecho imponible. La 

traslación del impuesto a otras personas no determina la pérdida de 
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la condición de contribuyente, que concurre en quien según la ley 

deba soportar la carga tributaria. 

6. Derecho: Ciencia social encargada de estudiar a las normas jurídicas, 

así como, establecer los parámetros para la coexistencia armónica 

del hombre con otros sujetos. 

7. Empleador: Persona que se encarga o responsable de la dirección, 

administración y fiscalización de una determinada empresa. 

8. Entidad (Organismo Público): Tienen por objeto la realización de 

actividades de ejecución o de gestión, tanto administrativa, como de 

fomento o de prestación, o la realización de actividades de 

contenido económico. Además de tener personalidad jurídica pública 

diferenciada, patrimonio y tesorería propios, disponen de autonomía 

de gestión, en los términos previstos en la Ley. 

9. Fisco: Considerado el sujeto activo de la relación jurídica tributaria 

cuya finalidad es la recaudación de los ingresos para financiar el 

gasto público. Ejerce sus facultades de fiscalización, verificación, y 

recaudación de los tributos y demás ingresos públicos, a través de la 

Constitución y las normas tributarias especiales (IUS IMPERIUM). 

1 O. Impuesto: Es un ingreso público de naturaleza tributaria, que grava 

manifestaciones de naturaleza tributaria, obligación que nace por ley 

29 



o decreto legislativo en caso de delegación de facultades. Obligación 

pecuniaria que consiste en exigir a los contribuyentes llevar dinero a 

las arcas públicas (erario), cuando se acredite el acaecimiento del 

hecho imponible en la realidad. 

11. Impuesto a la Renta: Es la obligación pecuniaria que el contribuyente 

debe entregar al Fisco (Tesoro Público) cuando realiza las conductas 

o comportamientos establecidas en las cinco categorías establecidas 

en la ley, 

12. Ley: Norma de Derecho emanada del Estado, de forma escrita y con 

un procedimiento solemne. Concebida como norma jurídica de 

convivencia, se dice de la ley que debe estar dirigida al bien general, 

en función de lo cual se le atribuyen unos requisitos intrínsecos y 

extrínsecos. 

1 3. Locador de Servicios: Es la persona que suscribe un contrato de 

naturaleza civil a través del cual se obliga ante otra, para prestar un 

servicio específico, o para desempeñar una profesión, actividad, arte 

u oficio por un tiempo determinado. 

14. Renta: Considerado como sueldo y salario, alquiler o dividendo que 

genera una o más personas naturales o jurídicas para el desempeño 

de una actividad. El término "renta" significa el beneficio o utilidad 

obtenida anualmente producto de una cosa. 
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1 5. Renta de Cuarta Categoría: Lo constituye el ejercicio individual, de 

cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades, también se 

encuentran comprendidas las funciones que desempeña el director 

de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y 

actividades similares. 

16. Renta de Quinta Categoría: Lo constituye los ingresos generados por 

una actividad bajo relación de dependencia, como son el contrato de 

trabajo, el servicio prestado por los funcionarios públicos, las rentas 

vitalicias, la participaciones de los trabajadores, el servicio prestado 

en relación de independencia con características peculiares en el 

contrato (cuarta-quinta), el trabajo prestado de manera dependiente 

e independiente. 

1 7. Renta de "Cuarta - Quinta": Los ingresos obtenidos por el trabajo 

prestado en forma independiente con contratos de prestación de 

servicios normados por la legislación civil, cuando el servicio sea 

prestado en el lugar y horario designado por quien lo requiere y 

cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo y asuma los 

gastos que la prestación del servicio demanda. 

1 8. Responsable: Que debe responder de sus actos o de los otros, 

persona que es formal y consciente de sus palabras, decisiones o 

actos. Se dice de la persona que ocupa un cargo de autoridad y 

dirige una actividad o un grupo de personas. 
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19. Solidaridad Tributaria: Cuando dos o mas personas están obligadas 

a satisfacer una misma prestación fiscal, su responsabilidad es 

solidaria, esto es, que la totalidad de la prestación puede ser exigida 

a cualquiera de ellas indistintamente. Es decir, cada una de las 

personas indicadas estarán igualmente obligadas al cumplimiento de 

determinada obligación tributaria. 

20. Trabajador: Persona a la que le gusta trabajar. Persona que trabaja 

para otra a cambio de un salario. 

21. Usuario: El consumidor, desde la perspectiva del destinatario de los 

servicios públicos, se le denomina usuario. Puede ser destinatario de 

servicios públicos prestados directamente por la administración o 

través de empresas privadas concesionarias. 

La norma de la Ley del Impuesto a la Renta, hace referencia a la 

palabra "usuario", para referir al representante de la Entidad Pública 

quien será beneficiario del servicio que preste el locador. 
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Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Demos inicio al desarrollo de la investigación con el primer capítulo, el 

cual está dedicado al planteamiento práctico del problema. 

Desarrollaremos una descripción objetiva de todos los elementos que 

componen el problema, los sujetos que intervienen, roles que cumplen y 

características que presentan su comportamiento, así como, el espacio 

geográfico y temporal donde se desenvuelven, de tal manera que el 

estudio del problema se encuentre perfectamente delimitado y los 

resultados puedan ser aplicados a la realidad. 

Como bien se señaló en la parte introductoria, decidimos plantear el 

problema de manera práctica por razones metodológicas, puesto que, 

pudimos advertir que este procedimiento permitirá que el problema se 
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encuentre enmarcado en la realidad, a tal punto que las persona que 

tengan la oportunidad de leerlo se sientan identificados con los sujetos 

que intervienen, además, el campo de espacio y tiempo se observarán 

con mayor claridad, y esto finalmente, conseguirá que el desarrollo del 

capítulo doctrina y jurisprudencia! sea preciso para coadyuvar a ubicar 

las alternativas de solución al problema. 

Decidimos colocar el enfoque del problema en las Entidades Públicas 

descentralizadas y desconcentradas con sede en la ciudad de lqultos, 

como puede ser la Municipalidad Maynas, Gobierno Regional de Loreto, 

Poder Judicial, Ministerio Público, INDECOPI, Dirección Regional de 

Educación, Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de la 

Producción, Dirección Regional de Salud, ADUANAS, Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria, Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos, y demás existentes. 

Queremos demostrar que el Estado no obstante tener conocimiento 

perfecto de las leyes que se promulgan o que se encuentran vigentes, es 

el primero en violarlas y transgredirlas, afectando severamente los 

derechos de las personas y demás organismos, sean estos privados o 

también públicos. 
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1. Descripción práctica del problema3 

El señor Carlos Andrés Da Silva Torres, natural de la ciudad de 

lquitos, de 24 años de edad, egresado de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana, y en el mes de Diciembre del año 2007, 

obtuvo el título de Abogado mediante la sustentación de su tesis: 

"Logros de la Administración Pública como ente protector de los 

intereses difusos de los ciudadanos de la Región Loreto, en el 

periodo comprendido entre el año 2000 - 2007". 

En virtud, a la trascendencia e importancia lograda con el trabajo de 

investigación, es que las diferentes Entidades Públicas de la ciudad 

se pusieron en contacto para contratar sus servicios, entre ellas se 

presentó la Municipalidad Provincial de Maynas y el Gobierno 

Regional de Loreto, para que se desempeñe como un consultor 

legal. 

Es así que, el 01 de enero del año 2008, logró firmar un contrato 

bajo la modalidad de Servicios No Personales con la Municipalidad 

Provincial de Maynas, para desempeñar funciones como Consultor 

Legal, y servir de apoyo a los miembros de la Oficina de Ejecución 

Coactiva de la indicada casa edil, pactándose que percibiría por sus 

3 Tomado como base del ensayo jurídico: "'INlll.ll:»EIE ��IE COMO �lMJffe,� INIR MUCIHIO MIEINJ0;5 
COMO "iílUIBITTll.�", del autor carios Andrés Da Silva Torres, presentado en el Concurso de 
Ensayos Jurídicos organizado por el CREA-UNAP, con motivo del aniversario de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el 06 de 
diciembre del año 2006. 
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servicios una retribución mensual de 5/. 2,000.00 (Dos mil y 

00/100 Nuevos Soles). 

Sin embargo, la Alcaldesa de la Municipalidad Leslie Maribel Díaz 

Guerra, decidió establecer en una de las cláusulas del contrato, las 

siguientes condiciones en la que debía consistir la prestación de 

estos Servicios No Personales: 

a) El abogado Carlos Da Silva Torres, desempeñaría sus funciones 

en el Área de Cobranza Coactiva, en la misma Municipalidad 

Provincial de Maynas, situada en la Calle Echenique cuadra Nº 

205. 

b) El horario de trabajo comprendía en: horario de entrada a las 

8.30 a.m. y de salida a las 2.00 p.m. (salida). 

c) Asimismo, la Municipalidad Provincial de Maynas, en su calidad 

de comitente, proporcionó una computadora, escritorio, útiles 

de oficina, estableciéndose, finalmente, que los gastos en que 

incurra para el desempeño de sus servicios, serán cubiertos 

por la Municipalidad. 

De esta manera transcurren los primeros 1 5 días de trabajo del 

abogado (16 de enero de 2008), cuando decide acercarse a la 
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Oficina de Tesorería a solicitar información sobre el medio por el 

cual percibirá los ingresos por los servicios que preste. 

Logra entrevistarse con la Jefe de Personal, señorita Silvia Consuelo 

Torres Pineda, quien le responde siendo su contrato de Servicios No 

Personales, por tanto, un prestador de servicios, deberá girar 

Recibos por Honorarios, así que si no lo tiene, deberá apersonarse a 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 

lquitos, para solicitar la apertura de dicho documento. 

Sustenta las razones de su respuesta, en que el abogado es 

considerado perceptor de renta de cuarta categoría, según lo 

establece la Ley del Impuesto a la Renta, en tal sentido, está 

obligado a emitir cada fin de mes su Recibo por Honorarios para 

proceder a efectivizar el pago por los servicios que brinde, además, 

tiene la obligación de declarar los ingresos que perciba durante 

todo el año, hasta el tercer mes del año siguiente, es decir, hasta el 

31 de marzo del año 2008, ello no lo excluye de hacer los pagos a 

cuenta de manera mensual, por estos ingresos. 

Finaliza la atención al abogado indicándole, todos las personas que 

se encuentran trabajando bajo esta modalidad se encargarán de 

afrontar sus obligaciones tributarias, por ser considerados como 

contribuyentes perceptores de renta de cuarta categoría, siendo la 

Municipalidad el ente encargado de la retención del 10% mensual 
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del impuesto; sin embargo, cabe hacer la precisión que si al final 

del año, los ingresos percibidos por el contribuyente no supera de 

5/. 3, l 78.00, podrá solicitar a la SUNAT, la devolución de los 

montos retenidos. 

Asimismo, se le recuerda que además del cálculo del impuesto a la 

renta, es necesario conocer si la suma de todas las retribuciones 

percibidas en el año no superan el mínimo no imponible, esto es, 

las 7 Unidades Impositivas Tributaria (5/. 24,500.00), no estará 

obligado a realizar la declaración y pago del impuesto a la renta. 

Finalizado el mes de enero, y cumpliendo el requerimiento hecho 

por la Oficina de Tesorería de la Municipalidad, el abogado procede 

con emitir el primer Recibo por Honorarios Nº 000001, con fecha 

30 de enero de 2008, recibiendo la suma líquida de 5/. l ,800.00 

(Mil ochocientos y 00 / l 00 Nuevos Soles), por los servicios prestado 

en el mes indicado -hay que tener en cuenta que desde el año 

2007, el monto mínimo de retención se ha fijado en la suma de 5/. 

1,500.00, a diferencia de años anteriores, en donde el monto 

mínimo era de 5/. 700.00-, correspondiéndole a la Municipalidad 

como Agente de Retención designado por ley, proceder a la 

retención del 10% de dicho ingreso, es decir, de los S/. 200.00 

(Doscientos y 00 / 1 00 Nuevos Soles) percibidos por el abogado. 
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El abogado tiene dudas sobre el procedimiento indicado por su 

usuario, y encontrándose en la atingencia de no contar con los 

conocimientos suficientes sobre la materia tributaria, luego de 

cumplido los tres primeros meses de trabajo, decide acudir a la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 

Iquitos, para solicitar asesoramiento respecto a las normas del 

impuesto a la renta, y sobre el procedimiento tributario que deben 

seguir sus ingresos. 

El es así que, día 05 de abril de los corrientes, el abogado es 

atendido en Orientación al Contribuyente en la SUNAT - lquitos, por 

el abogado Carlos Luis Rivas Salís, a quien le efectúa la siguiente 

consulta: ¿Cuándo se vence el plazo para hacer la declaración de mi 

renta?, y ¿Cómo debo hacerlo, existe algún procedimiento que debo 

utilizar?; pero el funcionario de SUNAT, para poder absolver sus 

interrogantes, requiere de la siguiente información: ¿Dónde trabaja 

usted?, ¿Bajo qué modalidad de trabajo se encuentra sujeto con su 

empleadora?, responde el abogado, en la Municipalidad de Maynas 

y me encuentro sujeto al contrato por Servicios No Personales, giro 

cada fin de mes mi Recibo por Honorarios, y la Municipalidad 

procede con hacerme las retenciones correspondientes al 10% (Diez 

por ciento) de los ingresos mensuales que percibo. 

El funcionario de SUNAT entiende el problema del abogado de la 

Municipalidad, sin embargo, antes de comenzar el asesoramiento, 
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decide hacer algunas precisiones sobre las características de su 

trabajo, entonces, le pregunta si el usuario que lo contrató le fijó un 

lugar y horario de trabajo, el abogado responde que si, además, le 

pregunta si el incurre en los gastos por el desempeño de sus 

servicios, esto incluye claro los materiales necesarios para hacerlo, 

el abogado responde que no, porque la Municipalidad se 

comprometió con la totalidad de los gastos, simplemente hago el 

servicio que se me requirió, el funcionario responde que esta es 

una circunstancia típica y su consulta es muy usual para él, ya que 

de manera constante estos prestadores de servicios concurren por 

estas mismas circunstancias, por lo que cree necesario explicarle 

que el procedimiento tributario que están recibiendo sus ingresos 

es totalmente errado. 

El funcionario público comienza su explicación señalándole lo 

siguiente: pese a que él está contratado como Servicios No 

Personales por la Municipalidad Provincial de Maynas, esta situación 

no determina que sea perceptor de renta de cuarta categoría, ya 

que, si el empleador estableció en el contrato antedicho, ciertos 

requisitos específicos que debe cumplir para el desempeño de sus 

funciones, sus ingresos mensuales ya no configurarían como renta 

de cuarta, sino pasa a formar parte de los de quinta categoría, 

según lo establece el artículo 34° inciso e) de la Ley del Impuesto a 

la Renta. 
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El funcionario de SUNAT, observa los gestos que hace el abogado y 

éste deduce que no le entendió, entonces, mientras imprime del 

portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe), la norma tributaria 

que permitirá el mejor entendimiento de este hecho, le comenta 

que desde el año 1994, cuando se encontraba vigente la anterior 

Ley del impuesto a la Renta, Decreto Legislativo Nº 774, se dio la 

siguiente modificatoria en la norma del impuesto a la renta: 

"Constituyen renta de quinta categoría (es decir, para cuestiones 

laborales, aquella persona que tiene una relación de dependencia 

con su empleador), la renta por trabajo independiente con contrato 

de prestación de servicios normado por el Código Civil, cuando el 

servicio sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo 

requiere y cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo 

y asuma los gastos que la prestación del servicio demanda." 

El funcionario de SUNAT hace entrega al abogado del dispositivo 

legal, manifestándole que aún sigue vigente, y ha sido regulado por 

la actual Ley del Impuesto a la Renta (promulgada mediante Decreto 

Supremo Nº 1 79-2004-EF), en el literal e) del artículo 34°, 

manteniendo el mismo tenor normativo que su antecesora. 

En esas condiciones, resulta pertinente indicar que hable con su 

usuario y solicite el cambio del procedimiento que están utilizando 

para tributar ingresos que perciben los prestadores de servicios, 

como el abogado Carlos Andrés Da Silva Torres, toda vez, que pese 
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a que la posición que ostenta es de un Servicio No Personal, para 

efectos tributarios su condición es de perceptor de renta de quinta 

categoría -hecho que no implica variar la condición de prestador de 

servicios al que está sujeto-. 

En ese sentido, la recomendación del funcionario de SUNAT, Carlos 

Luis Rivas Salís, para el asesor legal Abg. Carlos Andrés Da Silva 

Torres es la siguiente: 

1. Dar de baja los Recibos por Honorarios que tiene a su cargo, 

por no ser necesarios para acreditar los ingresos mensuales 

que percibe por los servicios que preste a la Municipalidad 

Provincial de Maynas. 

2. Acudir a la Oficina de Recursos Económicos de la Municipalidad 

Provincial de Maynas, por ser este su comitente, para exigirle 

que apertura el Libro de Retenciones, en el cual se deberá 

consignar la retención realizada sobre los ingresos que perciba 

por la prestación de servicios efectuada. 

3. Asimismo, en el indicado libro deberá constar de manera 

indubitable la información completa de la persona que presta 

el servicio. 
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4. Esta situación, determinará no girar ningún documento por 

parte del locador, es decir, inexistencia de los Recibos por 

Honorarios, porque pese a ser un prestador de servicios, para 

efectos tributarios, no se considera perceptor de renta de 

cuarta categoría sino de quinta categoría, según lo dispuesto 

en el inciso e) del artículo 34º del T.U.0. de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

S. Así también, no estará obligado a realizar la declaración anual 

de renta, y hacer pagos a cuenta mensuales, debido a que no 

es considerado perceptor de renta de cuarta categoría, por 

consiguiente, esta obligación deberá recaer en su comitente, es 

decir la Municipalidad Provincial de Maynas, quien en su 

calidad de agente de retención -designación hecha por Ley- se 

encuentra en la obligación de hacer declarar y hacer el pago 

del impuesto. 
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Capítulo II 

DE LAS HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 

Finalizada la descripción del problema de tesis, ahora procederemos a la 

elaboración y desarrollo de las hipótesis que permita una aproximación 

a lo que podría ser las alternativas de solución a nuestra investigación. 

Con las hipótesis desarrollaremos supuestos que podrían haber dado 

origen al nacimiento del problema, y en función a ellas, trataremos de 

aplicarlas a la realidad con el objeto de establecer una solución al 

problema. 

Estamos seguros que dentro de algunas de ellas, puede encontrarse el 

camino que resuelva esta controversia y permita que los contribuyentes 
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tengan un mayor acceso al mundo del Derecho Tributario, desterrando 

la posibilidad de ser una ciencia eminentemente contable u económica. 

Pasemos al desarrollo de las hipótesis del problema en forma ordenada: 

1. HIPÓTESIS: 

• Desconocimiento de las normas del Impuesto a la renta. 

Es preciso partir afirmando que el Derecho Tributario, en nuestra 

localidad es una especialidad jurídica poco conocida por los 

contribuyentes (trabajadores, prestadores de servicios, usuario y 

hasta los mismos operadores del derecho), circunstancia que 

puede traer como consecuencia que se estén incumplimiento 

algunas obligaciones impuestas por sus normas. 

Esta realidad puede tener una causa - origen se ubica en el 

mismo Derecho Tributario, ya que se aprecia del contenido de 

sus normas que tienen un alto nivel técnico, es decir, utiliza 

mecanismos eminentemente contables y económicos, para llevar 

a cabo su fin primordial que es la RECAUDACIÓN, sin embargo, 

esta circunstancia impide que los contribuyentes tengan un 

adecuado conocimiento o puedan a través de una simple 

interpretación entender el espíritu de norma. 
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Es así que, probablemente, ésta podría ser la razón por la cual 

los prestadores de servicios y también los usuarios de las 

Entidades Públicas de la ciudad de lquitos, puedan encontrarse 

en una situación de desconocimiento respecto de las 

obligaciones impuestas por las normas tributarias del impuesto 

a la renta. 

Mediante Decreto Supremo Nº l 79-2004-EF, publicado en el 

diario oficial El Peruano el 08 de diciembre de 2004, se 

promulgó el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta, en cuyo artículo 34°, inciso e), se establece que serán 

considerados como perceptores de renta de quinta categoría: 

Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma 

independiente con contratos de prestación de servicios 

normados por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado 

en el lugar y horario designado por quien lo requiere y cuando el 

usuario proporcione los elementos de trabajo y asuma los 

gastos que la prestación del servicio demanda. 

El artículo glosado determina que una personas contratada bajo 

la modalidad independiente, por ejemplo el Servicio No Personal 

(que establecimos en el planteamiento del problema), pero que 

realice ciertas exigencias determinadas por el usuario para el 

desempeño de sus servicios, deberá ser considerado para 

efectos tributarios -del impuesto a la renta- como un 
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contribuyente perceptor de renta de quinta categoría, es decir 

dentro de la categoría de los trabajadores dependientes. 

Tal parece que los prestadores de servicios y los usuarios de las 

Entidades Públicas al celebrar el contrato civil que los vincula 

para la realización del servicio, no tienen en cuenta la acotación 

de la norma tributaria, y ambos, guiados de la naturaleza del 

contrato presumen: 

a) La personas se encuentra ubicada dentro de las rentas de 

cuarta categoría por el tipo de contrato, el cual no genera 

una relación contractual (según lo establece el artículo 22º 

inciso d), de la Ley del Impuesto a la Renta) 

b) El usuario que bajo la misma premisa, cree que las 

obligaciones tributarias son de cuenta del locador en razón 

a la independencia del servicio. 

Situados en el supuesto hipotético que el problema encuentre su 

razón en el completo desconocimiento de las normas tributarias, 

correspondería ahora, profundizar más la cuestión y analizar el 

grado de desconocimiento de las partes que integran la relación 

contractual. 
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Hipótesis Dependientes: 

• Desconocimiento por parte del usuario respecto de los 

alcances de la norma tributaria 

Ubiquémonos en la posición del usuario que requiere el 

servicio de la persona que prestará un determinado 

servicio para la Entidad Pública a la que representa. 

Resulta lógico imaginarnos que la administración de 

una Entidad Pública es una tarea sumamente compleja 

debido a las diversas dependencias que comprende su 

estructura orgánica, razón por la cual, el usuario opta 

casi siempre por la alternativa más simple para manejar 

éste inconveniente, razón por la cual, solicito a un 

amplio grupo de personas que desean trabajar de 

manera temporal o para cumplir una determinada 

actividad o proyecto. 

Es decir, no es ajeno pensar que en casi todas las 

Entidades Públicas de la ciudad de lquitos -y porque no 

del país-, encontramos a muchas personas que prestan 

sus servicios de forma independiente, bajo un horario 

que no es necesariamente de ocho horas, pudiendo ser 

mayor o también menor al fijado por ley, se les equipa 
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con todos los materiales que implique el desarrollo del 

servicio y la Entidad asume los gastos propios del 

servicio, como son el uniforme, una computadora, el 

carnet de identificación, útiles de oficina, viáticos, etc. 

Pues bien, la necesidad del usuario por contar con esta 

gran masa de personas que descongestionen la presión 

de su trabajo, implicaría suponer que el proceso de 

contratación se realiza de manera acelerada, sin tener 

en cuenta las disposiciones tributarias que ello pudiera 

implicar. 

Lo que podría estar ocurriendo, es que el usuario 

utilizando sus conocimientos generales sobre normas 

tributarias, este relacionando que estas personas al ser 

contratadas en forma independiente, les corresponderá 

tributar como contribuyentes perceptores de renta de 

cuarta categoría, atendiendo a lo dispuesto por el 

artículo 22º inciso d), de la Ley del Impuesto a la Renta. 

¿Qué consecuencias se originarían de éste actuar?, que 

el usuario siguiendo este orden de ideas, exija a estos 

prestadores de servicios ha aperturar sus Recibos por 

Honorarios, a efectos de que sustenten los egresos por 

la prestación de los servicios, apoyándose además, en 
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la norma tributaria que determina que el documento a 

través del cual estos contribuyentes perceptores de 

renta de cuarta categoría perciben su retribución, es 

decir, el Recibo por Honorarios. 

Sin embargo, de ser esto cierto, no cabría duda alguna 

de que existe un grosero error de interpretación y 

ubicación de la norma tributaria del impuesto a la 

renta, ya que, el artículo 34º, inciso e), los ha definido 

como perceptores de renta de quinta categoría, 

asimismo, ha dispuesto un procedimiento propio para 

la acreditación y percepción de sus ingresos por los 

servicios que presten para la Entidad Pública 

correspondiente. 

Efectivamente, el Capítulo IV, del artículo 21 º, literal j), 

del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 122-99-EF, 

que regula como una de las formas de renta neta de 

tercera categoría: Las retribuciones pagadas con 

motivo del trabajo prestado en forma independiente a 

que se refieren los incisos e) y f) del artículo 34º de la 

Ley, y sus correspondientes retenciones, serán 

consignadas en un libro denominado "Libro de 

Retenciones incisos e) y f) del artículo 34º de la Ley del 
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Impuesto a la Renta", el que servirá para sustentar tales 

gastos. En tal sentido, los perceptores de las 

mencionadas retribuciones no deberán otorgar 

comprobantes de pago por dichas rentas. 

En ese sentido, se entiende que si una Entidad en este 

caso una Pública -la norma glosada también resulta de 

aplicación para las entidades privadas- considerada 

para efectos tributarios como perceptora de renta de 

tercera categoría (empresas), mantiene personal bajo la 

modalidad independiente, aquellos que se describen el 

artículo 34º, inciso e), de la Ley del Impuesto a la Renta, 

estarán obligados ha aperturar su Libro de Retención, 

donde consignarán los datos personales de todos estos 

prestadores de servicios, el cargo que ocupa, el horario 

de trabajo, así como la remuneración que perciben, 

para luego, deducir el monto de la retención del 

impuesto de renta de quinta categoría. 

En tal sentido, se cree que existe un incumplimiento de 

la norma determinada en la Ley del impuesto a la renta, 

lo que consecuentemente, podría estar generando el 

nacimiento de infracciones tributarias que acarrean una 

multa para la Entidad, sin que ello haya sido percibido 

por la SUNAT. 
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• Desconocimiento de los prestadores de servicios 

respecto de los alcances de la norma tributaria 

Luego de analizar la situación en la que se encuentra el 

usuario, en igual forma debemos conocer cuáles que 

situaciones experimenta una persona cuando contrata 

con una Entidad Pública para prestar sus servicios. 

También es una realidad -igual como se explicó en 

caso del usuario- la necesidad de las personas por 

encontrar trabajo en el país, por ende, nuestra ciudad 

sufre igual este problema de escasez laboral, es así 

que, cualquier oportunidad es bien aprovechada, 

siendo indiferente las circunstancias requeridas, como 

son el horario, la forma o el lugar. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, no es atrevido 

pensar que las personas están tentando un lugar de 

trabajo en alguna Entidad Pública, puesto que, como 

bien sabemos, ellos requieren grandes cantidades de 

personas para desempeñar pequeñas actividades, para 

un corto plazo, sin embargo, exigen determinadas 

condiciones para la prestación del servicio, que poco o 

nada les importa. 
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Esta realidad nos permite avizorar que la necesidad de 

trabajo podría relacionarse con el desconocimiento de 

estos prestadores de servicios sobre normas de 

derecho tributario, porque si tenemos en cuenta que su 

única intención es generarse un ingreso para su 

subsistencia o de su familia, entonces, se denota un 

claro desinterés por conocer la forma adecuada de 

cumplir sus obligaciones frente al Fisco. 

Es posible que encontremos ha algunos prestadores de 

servicios que tengan un conocimiento genérico sobre 

normas de derecho tributario, sin embargo, éste 

conocimiento puede que éste influenciado por las 

exigencias del usuario que recibirá sus servicios. Esta 

hipótesis se basa en el hecho de que una Entidad 

Pública tiene contacto directo con el pago de tributos, 

sin importar su naturaleza, es decir, existe un área de 

personal, área contable o en todo caso, una gerencia 

de pagos de tributos municipales (alcabala, licencias, 

arbitrios, etc.), el área de economía, ello los coloca en 

una situación de preeminencia en cuestiones de índole 

tributaria en relación a los prestadores de servicios. 

En ese sentido, y apoyándonos en la hipótesis anterior, 

podemos presumir que el usuario puede estar 
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induciendo al error o la confusión los prestadores de 

servicios, puesto que, si les exige aperturar sus Recibos 

por Honorarios para acreditar sus ingresos (dando -por 

lo menos- cumplimiento a lo previsto en el artículo 

33� inciso e), de la Ley del Impuesto a la Renta), 

entonces, los obliga a pensar que son contribuyentes 

perceptores de renta de cuarta categoría, situación que 

pudiera ser corroborada, cuando ellos observan que la 

naturaleza de su contrato es civil, por tanto, no cabría 

duda para que se ubiquen dentro de esta categoría. 

2. HIPÓTESIS: 

• Resistencia del usuario por aplicar la norma tributaria 

Luego de haber desarrollado la hipótesis de que el usuario 

pueda carecer de los conocimientos suficientes sobre normas de 

impuesto a la renta, de igual modo, podemos asumir que existe 

la posibilidad de que algunos conozcan el tema en cuestión, y 

sin embargo, son renuentes en su aplicación. 

Este hecho podría estar suscitándose con la finalidad de eliminar 

las tediosas obligaciones tributarias que debe asumir la Entidad 

Pública ante el Fisco, puesto que, si deciden tributar los ingresos 

que perciben éstos prestadores de servicios conforme lo 
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establece la norma, entonces, tendrá que aperturar un Libro 

Especial, donde tendrá que retenerse y declarar el impuesto por 

concepto de renta de quinta categoría por cada trabajador que 

tengan a cargo bajo esta modalidad. 

Este hecho resulta presumible, si tenemos en cuenta -y ya se 

dijo anteriormente- que cada Entidad Pública, tiene o debe tener 

un Área de Recursos Humanos, una Gerencia de Rentas, como 

sería el caso de las Municipalidades, la cual se encargará del 

manejo de los tributos, ésta situación determina un alto grado 

de conocimiento sobre estas normas. 

Es así que, si aceptamos el hecho de que los usuarios conocen la 

norma, quiere decir que aún así inducen a error al locador, con 

el objeto de liberarse de las obligaciones o la presión fiscal que 

deben asumir por el servicio que reciben, trasladándole esta 

carga, y encontrándose éste en una situación de asimetría en 

conocimientos tributarios, termina por aceptar ésta condición 

como cierta, 

También debemos tener en cuenta que su actuación se 

encuentra condicionada por el hecho de que si no cumple las 

órdenes del usuario puede perder su empleo, ya que puede ser 

fácilmente reemplazable por otra persona, debido a la fragilidad 
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del contrato, panorama que no resulta nada favorable para 

cualquier persona necesitada de trabajo. 

Hipótesis Dependientes: 

• Conocimiento del usuario respecto de la norma 

Para profundizar el tema del conocimiento de la norma 

tributaria por parte del usuario, debemos indicar que 

cada Entidad Pública de lquitos, cuenta con personal 

capacitado en temas relativos a contratación, pago de 

derechos laborales, y declaración de tributos al Fisco. 

Asimismo, no debemos olvidar el hecho de que todas 

las Entidades Públicas viven una situación de necesidad 

de contar con personal que les permita cubrir áreas de 

trabajo, sin embargo, están condicionados por la falta 

de presupuesto público que impide la satisfacción de 

ésta necesidad. 

Para solucionar este problema, los usuarios recurrieron 

a la contratación de un grupo considerable de personas 

a través de la modalidad de contratos independientes, 

no obstante, puede existir la posibilidad que estén 

incumpliendo las disposiciones que establece la norma 
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tributaria, puesto que conociendo de la exigencia de 

aperturar un Libro Especial de Retención para estos 

prestadores de servicios, optan por requerirles la 

emisión de sus Recibos por Honorarios para acreditar 

la prestación de dicho servicio y con ello le trasladan la 

obligación de pago y declaración del impuesto. 

¿Cuál podría ser entonces la razón de éste proceder de 

las Entidades Públicas?, será que el usuario no le 

conviene la utilización del artículo 34°, inciso e), de la 

Ley del Impuesto a la Renta, y pretende hacer caer en 

desuso a la norma por el decurso del tiempo. 

Puede que ésta hipótesis tenga otro sentido y para 

hallarlo debemos indagar en las situaciones que 

experimentan por separado tanto el prestador de 

servicio como el usuario. 

• Consecuencias positivas para el usuario derivadas de la 

no aplicación de la norma 

Al parecer la norma del impuesto a la renta, impone 

para las partes una pesada carga fiscal que deben 

asumir en su condición de contribuyentes frente al 

Fisco, sin embargo, debemos establecer los niveles 
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para cada parte, o en todo caso, quien está obligado a 

realizar ésa obligación y porque. 

El usuario de la Entidad Pública que recibe el servicio 

de un prestador de servicios, desde la celebración del 

contrato debe tener pleno conocimiento que tiene un 

contribuyente considerado perceptor de renta de 

quinta categoría -si cumple con los requisitos que fija 

la norma, por supuesto-, ello quiere decir además, que 

se encontrará en la obligación de aperturar un Libro de 

Retención, donde consignará los datos, hará la 

retención del impuesto y declarará el impuesto, sin que 

sea necesario que éste último emita un documento que 

acredite la prestación del servicio, dado que el libro 

vale por sí mismo como medio de prueba. 

Siendo esto así, parece que la presión fiscal es alta para 

el usuario, más si tenemos en cuenta que cuente con - 

más o menos- 800 de estos prestadores, situación que 

ya se torna abrumadora, ello sin contar con las otras 

obligaciones tributarias que debe asumir por el resto 

de su personal, que está contratado bajo otras 

modalidades. 
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Entonces, ésta podría ser también una razón por la cual 

el usuario requiere al prestador emitir su Recibo por 

Honorario, con la finalidad de evitar las obligaciones 

tributarias, pero para ello, se requiere un conocimiento 

de la norma en cuestión. 

• Influencia del usuario sobre los prestadores de 

servicios respecto de la forma de tributar 

Para el desarrollo de ésta hipótesis, debemos seguir la 

línea de pensamiento que hemos venido fijando, esto 

es, que el prestador de servicios tiene un conocimiento 

limitado sobre normas de derecho tributario, su 

necesidad por el trabajo lo coloca en una situación de 

desinterés, además se encuentra influenciado por las 

exigencias del usuario. 

Por lo tanto, cuando el usuario quiere librarse de la 

carga fiscal lo que hace es trasladarla al prestador del 

servicio para que él la cumpla de otra manera a la 

prevista en la ley. Como se dijo antes, el usuario 

requiere la emisión del comprobante (Recibo por 

Honorario), ésta situación ya lo condiciona a la 

retención del 10% de los ingresos mensuales del 

prestador de servicios, siempre y cuando el monto 
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supere el mínimo no imponible que es de S/. 1,500.00, 

entonces, la declaración y el pago del impuesto será su 

obligación por estar supuestamente comprendido en la 

cuarta categoría. 

Esto podría determinar no sólo el incumplimiento de la 

norma por parte del usuario, sino la incorrecta 

tributación que podría realizar el prestador de servicio, 

lo que generaría una infracción tributaria si SUNAT, al 

momento de requerir o fiscalizar la información de la 

Entidad Pública descubre que a éste prestador no se le 

hace tributar como contribuyente de quinta categoría, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 34°, inciso e) de 

la Ley del Impuesto a la Renta. 

Debe tenerse en cuenta que el prestador de servicios 

no ésta obligado a emitir un Recibo por Honorario para 

acreditar la prestación del servicio, dado que, el 

artículo 21 º, literal j), del Decreto Supremo Nº 1 22-99- 

EF, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, prevé 

que las Entidades Públicas se encuentran en la 

obligación de aperturar el libro Especial de Retención, 

imposición fijada expresamente en el reglamento, que 

fija como su responsabilidad la retención del impuesto, 

consecuentemente, la declaración y el pago del mismo. 
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3. HIPÓTESIS: 

• Falta de difusión por parte de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria respecto de la norma 

Luego de haber señalado en la primera hipótesis que podría 

existir un desconocimiento de la norma del impuesto a la renta, 

tanto por el prestador de servicio como por el usuario -en éste 

último en menor grado-, se creyó conveniente preguntarnos qué 

papel juega el órgano encargado de la percepción de los 

tributos, la SUNAT como miembro integrante de la relación 

jurídico tributaria, ya que, no obstante ser su finalidad la 

RECAUDACION, también tiene entre sus fines la obligación de 

informar o de capacitar a los contribuyentes sobre las normas 

tributarias, cuyo alto grado de tecnicidad (especialidad), impide 

un entendimiento claro o una correcta utilización de sus 

procedimientos. 

¿Cabría la posibilidad de imputar el desconocimiento sobre la 

correcta forma de tributar el impuesto a la renta, a la SUNAT?, se 

piensa que siendo el órgano estatal encargado del control y 

manejo de éstos temas, se encuentra en la obligación de 

capacitar, por lo menos, a los usuarios de las Entidades -sean 

públicas o privadas- sobre normas de derecho tributario que 

tengan relación con el giro normal de su actividad, esto a su vez, 
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podría repercutir de manera favorable en el tema que estamos 

investigando, porque permitiría el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

4. HIPÓTESIS: 

• Falta de capacitación por parte del usuario a los prestadores de 

servicios sobre los alcances de la norma 

Puede ser que una de las razones por las cuales los prestadores 

de servicios, considerados como contribuyentes perceptores de 

renta de quinta categoría, tributen como si fueran de cuarta 

categoría, es porque no existe capacitación sobre las normas de 

derecho tributario, en especifico, de la ley del impuesto a la 

renta y sus categorizaciones, pues, de ser así, se apreciaría un 

correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, asimismo, 

los prestadores de servicios podrían exigir al usuario acatar las 

exigencias establecidas por la ley y el reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

La falta de capacitación sobre normas tributarias es un hecho 

que podría estar suscitando en las Entidades Públicas, ya que, si 

tenemos en cuenta que la propia SUNAT no hace una campaña 

exhaustiva de difusión sobre las normas del impuesto a la renta, 

menos aún puede el prestador del servicio esperar que dentro 
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de su centro de trabajo reciba una orientación correcta sobre el 

correcta declaración y pago de sus impuestos. 

Entonces, el desconocimiento de la norma tributaria puede estar 

aunado por otro factor que viene a ser la falta de capacitación de 

los prestadores de servicios -y en todo caso, si existiese sería 

una simple explicación- sea porque el propio usuario 

desconozca la norma, o porque conociéndola no le favorece 

enseñarla, puesto que, se vería obligado por el prestador de 

servicio a cumplir con las obligaciones fiscales, como son la 

apertura del Libro Especial de Retención, la cancelación de 

emisión de los Recibos por Honorarios, la declaración y la 

retención de la renta de quinta categoría. 

5. HIPÓTESIS: 

• Incorrecta sistematización del artículo 34°, inciso e), de la Ley 

del Impuesto a la Renta 

Otra de las razones que podría estar causando el problema que 

es materia de investigación, resultaría ser que el artículo 34°, 

inciso e), de la Ley del Impuesto a la Renta, no se encuentre 

correctamente sistematizado como renta de quinta categoría. 
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Es decir, conocemos perfectamente que el Derecho Laboral y el 

Derecho Tributario guardan una íntima relación cuando se trata 

de pagar el impuesto a la renta, en tal virtud, no sería extraño 

pensar que las personas relacionan la modalidad de su contrato 

con la categoría que le corresponde tributar. 

De ser cierta ésta hipótesis, podríamos concebir que el problema 

central de la investigación sería la confusión producida por la 

falta de conexión entre las normas, que podría estar causando 

su incorrecta interpretación, siendo la consecuencia de ello, la 

incorrecta forma como vienen tributando los impuestos tanto los 

prestadores de servicios como los usuarios. 

¿Tendrá relación entonces, la forma de contratación con la forma 

de tributar los impuestos?, es posible que sí, porque si tenemos 

en cuenta que las personas entienden que si su contrato es de 

naturaleza civil, es decir, de Locación de Servicios o Servicios No 

Personales, estarán ubicados como prestadores de servicios, por 

tanto como perceptores de renta de cuarta categoría, y en caso 

contrario, si existiese contrato de naturaleza laboral (contrato de 

trabajo) se ubicaran como trabajadores dependientes, por tanto 

como contribuyentes perceptores de renta de quinta categoría. 

Entonces, ¿la ubicación de un prestador de servicio dentro de las 

rentas de quinta categoría, podría estar causando una posible 
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confusión para el prestador de servicio y el usuario, hecho que 

impide una correcta forma de tributar el impuesto a la renta? 

Para la formulación de la presente hipótesis, nos hemos basado 

en el artículo que ha publicado el jurista laboral Jorge TOYAMA 

MIYAGASUKU4, denominado el Derecho Laboral Tributario, en el 

cual señala: Conforme a las modificaciones a la Ley del Impuesto 

a la Renta, se viene produciendo la Tributarización del Derecho 

Laboral generando una confusión entre las normas de ambas 

ramas del derecho, inclusive, señala en unos de sus tópicos, cual 

es el tratamiento aplicado a los contratos de "cuarta-quinta" en 

las instituciones públicas y privadas. 

Hipótesis Dependientes: 

• La norma es imprecisa y causa confusión en los 

prestadores de servicios y usuarios 

Partiendo de las premisas mencionadas, deducimos 

que el prestador de servicio y el usuario pretenden 

entender el derecho tributario a través de las formas de 

contratación que establece el derecho laboral. 

4 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Artículo Jurídico denominado: El Derecho Laboral Tributario. 
pp. 6, 7 y 8. 
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Cuando un usuario requiere un servicio y decide 

contratar a un gran número de personas de manera 

independiente, por Locación de Servicios o Servicios No 

Personales, entiende que existirá entre ellos una 

relación de independencia, por tanto, su conocimiento 

genérico sobre derecho tributario, o mejor dicho sobre 

normas del impuesto a la renta, le permite conocer las 

categorías existentes, es decir: 

a) Renta de Primera Categoría: Arrendamiento y Sub 

- arrendamiento. 

b) Renta de Segunda Categoría: Intereses, derechos 

de autor, regalías, bonos, (todo aquello que no 

éste en primera entra en ésta categoría 

comúnmente llamado el cajón de sastre) 

c) Renta de Tercera Categoría: Dedicado sólo a las 

empresas (Especial) 

d) Renta de Cuarta Categoría: Prestadores de 

Servicios. 

e) Renta de Quinta Categoría: Trabajadores 

dependientes. 
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Así, el usuario utilizando su lógica deduce que sus 

prestadores de servicios son perceptores de renta de 

cuarta categoría, en razón al tipo de contratación, por 

tanto, les solicita el Recibo por Honorarios para 

acreditar el egreso por el servicio que brinden, ello 

atendiendo a que éste documento es por excelencia 

propio de las rentas de cuarta categoría. 

El prestador de servicio, de otro lado, cuando acude a 

SUNAT para aperturar su Recibo por Honorario, indica 

al funcionario encargado que es un locador de 

servicios, por lo tanto, será considerado perceptor de 

renta de cuarta categoría. 

Sin embargo, el prestador de servicio y el usuario no se 

percatan que dentro de las rentas de quinta categoría, 

existe un tipo especial que es el artículo 34°, inciso e), 

que regula como perceptor de renta de quinta 

categoría a las personas que son contratadas en forma 

independiente, pero que cumple ciertas exigencias en 

para el desempeño del servicio. 

Así, estaríamos hablando de que ¿Una contribuyente 

que es considerado como perceptor de renta de cuarta 

es también considerado perceptor de renta de quinta?, 
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porque si observamos lo que dice el artículo: ingresos 

obtenidos por el trabajo prestado en FORMA 

INDEPENDIENTE con contratos NORMADOS POR LA 

LEGISLACIÓN CIVIL, entonces SÍ un cuarta se encuentra 

en la categoría de quinta, ¿pero porque habrá hecho 

esto el legislador?, observemos, que también dice: 

cuando el servicio sea prestado en el LUGAR Y 

HORARIO DESIGNADO POR QUIEN LO REQUIERE y 

cuando el usuario proporcione los elementos de 

trabajo y asuma los gastos que la prestación del 

servicio demanda, al parecer existe algunos elementos 

que determinan una supuesta subordinación del 

prestador del servicio con su usuario, razón por la cual, 

se sustentaría la ubicación en ésta categoría. 

Así, de lo expuesto, quedaría aparentemente claro que 

las categorizaciones se han desordenado, atendiendo a 

la forma de contratación, lo que podría estar causando 

la confusión en los contribuyentes y usuarios, más si 

tenemos en cuenta que la norma te deja una libertad 

de interpretación vasta, es decir, parecería que estamos 

frente a un contribuyente de cuarta categoría, por el 

contrato, sin embargo, dado los elementos adicionales 

que presenta, podríamos también presumir que existe 
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dependencia en el servicio, por lo tanto, se consideraría 

como un contribuyente de quinta categoría. 

• Existe un desorden de las normas de nuestro sistema 

jurídico 

Tomando como base la hipótesis anterior, es posible 

deducir que el desorden jurídico de las normas, puede 

ser una causa para que los prestadores de servicios y 

los usuarios estén incumpliendo sus obligaciones 

tributarias, o en caso contrario realizándolas pero de 

manera incorrecta. 

Dijimos que las personas con un conocimiento general 

sobre Derecho Tributario, tratan de entender ésta 

especialidad a través del Derecho Laboral, sin embargo, 

observamos que sus normas no guardan conexión, 

hecho que se traduce en la grave confusión o el poco 

entendimiento del propósito o finalidad de la norma de 

la Ley del Impuesto a la Renta. 

Grafiquemos el supuesto desorden para poder conocer 

que características presenta y como encontraríamos la 

solución al mismo. 
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Conocemos que en una persona puede ser contratado a 

través de un Contrato de naturaleza Civil, de Locación 

de Servicios o también llamado Servicios No Personales, 

lo que indica que la relación que tendrá con la persona 

que lo contrata, es decir el usuario, será de manera 

independiente. Asimismo, existen los contratos de 

naturaleza laboral -plazo determinado/indeterminado- 

lo que determina una relación de dependencia con un 

empleador, un horario, un lugar de trabajo, etc. 

Es así que en el Derecho Tributario, como se dijo, 

existen categorías que guardan relación con la forma 

de contratación de las personas, sean independientes o 

dependientes, nos estamos refiriendo a: 

a) Los que perciben Renta de Cuarta Categoría, 

aquellas que provienen del servicio prestado de 

manera independiente, es decir, por el ejercicio 

individual, de cualquier profesión, arte, ciencia u 

oficio según lo dispone el artículo 22º de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

b) Los que perciben Renta de Quinta Categoría, 

aquellas obtenidas por el trabajo personal 

prestado en relación de dependencia, categoría en 
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la cual se incluye una gran variedad de ingresos 

bajo ésta modalidad, por ejemplo, rentas vitalicias, 

pensiones, capital de retiro, etc., estipulado en el 

artículo 22º del Impuesto a la Renta. 

Sin embargo, debemos indicar que es considerada 

renta de quinta categoría, aquél servicio prestado de 

forma independiente pero si cumple con ciertas 

exigencias impuestas por el usuario que recibirá el 

servicio, entonces, hablamos entonces, de una renta de 

cuarta con características de la renta de quinta, de un 

contrato independiente con elementos de dependencia. 

Esta ubicación realizada por el legislador, parece no 

guardar relación con las normas del derecho laboral, en 

la cual son uniformes y no cabria una posibilidad de 

confusión entre ellas, es decir en las modalidades de 

contratación, hecho que no sucede en el derecho 

tributario, pues se ubicó un cuarta en la categoría de 

un quinta, provocando un desorden jurídico que estaría 

causando una grave confusión o errónea interpretación 

de la manera correcta de cómo se debe tributar. 

Debería existir una armonía entre las distintas normas 

que conforman el espectro del Derecho, porque, si 

comprobamos que ésta es también una razón del 
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problema, entonces, concluiremos en que el legislador 

en un intento de dar una solución al problema, lo 

agravó, por lo que, de ser así, sugerimos una urgente 

reorganización de las categorías, para que exista una 

conexión entre las normas del derecho tributario con 

las normas de otras especialidades del derecho. 

6. HIPÓTESIS: 

• Desconocimiento sobre las características de la modalidad de 

contratación 

Aunque el trabajo de investigación no se encuentra dirigido a 

estudiar el problema desde la perspectiva del Derecho Laboral o 

del Derecho Civil, como sería, por ejemplo, las consecuencias 

que surgen de las formas de contratación de personas en las 

Entidades Públicas de la ciudad de lquitos, indagación que por 

supuesto brindaría importantes conocimientos para el Derecho, 

sin embargo, se cree que existe la posibilidad de que una de las 

causas de nuestro problema tendría que ver con el grado de 

conocimiento que tienen los prestadores de servicios y usuarios 

de las Entidades Públicas, respecto de los características que 

presentan las modalidades de contratación. 
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Dijimos que el tema de investigación versa sobre los factores 

que determinan que un prestador de servicios, perceptor de 

renta de quinta categoría, sea tratado como de cuarta categoría, 

pero para llegar al análisis de ésta norma tributaria, se tendría 

que conocer primero bajo que modalidad de contrato ésta la 

persona, esto quiere decir que el Derecho Laboral o el Derecho 

Civil sirven de base al Derecho Tributario, para realizar una 

correcta ubicación de la categoría en la que se pueda ubicar para 

el pago del impuesto a la renta. 

En ese sentido, será necesario conocer los tipos de contratos 

que se encuentren vinculados con nuestro problema, pasemos 

entonces a desarrollarlos: 

a) Contrato de Locación de Servicios o Servicios No Personales 

En este tipo de contrato una persona se obliga a prestar un 

servicio a favor otra, valiéndose de la capacidad o habilidad 

que ostenta, sea física o intelectual, el cual puede tener un 

tiempo de duración determinado, o podrá estar referido a la 

realización de una labor específica, según como acuerden 

las partes intervinientes en el acto jurídico, sin embargo, 

para su configuración plena, deberá existir un remuneración 

o retribución por dicho servicio, el cual podrá ser en dinero 

o especie. 
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Jorge A. BELTRAN PACHEcos, define al contrato de locación 

de servicios como: (. .. ) aquel contrato típico y nominado en 

virtud del cual un sujeto denominado "locador" asume, en la 

relación jurídica creada (como deudor), la situación jurídica 

de desventaja de deber jurídico (de prestación de hacer) por 

lo que se compromete a realizar una conducta que tiene por 

objeto un "servicio" (material o intelectual, conforme al 

artículo 1 765° del Código Civil), teniendo el derecho 

subjetivo (como acreedor) respecto del sujeto denominado 

"comitente o locatario" al pago de una retribución. 

Max Arias SCHREIBER PEZET6, señala que: (. .. ) el contrato de 

locación de servicios está orientado al trabajo no 

subordinado del locador al prestador, sea por cierto tiempo 

(un mes, un año, etc.) o para un trabajo determinado. 

El contrato de locación de servicios consagra una serie de 

requisitos que debe cumplir para su plena configuración, 

estos son: 

5 Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas. Tomo IX, ira. Ed., Marzo -2007, 
Lima, Perú, Gaceta Jurídica S.A., pp. 164. 
6 SCHREIBER PEZET, Max Arias. Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Tomo I, lra. Ed., 
mayo - 2006, Lima, Perú, Gaceta Jurídica S.A., pp. 733. 
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a.1 La prestación (trabajo) es realizado en un cierto tiempo 

o para un trabajo determinado 

Debemos entender que el contrato de locación de 

servicios ha sido regulado para tener un plazo de 

duración en el tiempo, ello con la finalidad, de evitar 

que se confunda con la naturaleza jurídica del contrato 

de trabajo, el cual puede regir por un tiempo 

indeterminado. 

Ello guarda correlación con los alcances del contrato de 

trabajo el cual puede ser celebrado para realizar una 

determinada actividad, siendo ello así, la temporalidad 

es una característica que marca su esencialidad. 

a.2 El servicio prestado debe ser remunerado por aquella 

persona que requirió el servicio (comitente o locatario) 

Como todo servicio o actividad que se preste, ésta 

deberá necesariamente ser retribuida por la persona 

que contrata el servicio, siendo que la norma sustantiva 

ha regulado la posibilidad de que el pago no solo sea 

en dinero sino en especie, siempre y cuando, medie la 

consensualidad o voluntad de las partes. 
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a.3 La prestación o trabajo encomendado puede ser para 

desarrollar servicios materiales o intelectuales 

La diferenciación que se realiza en trabados materiales 

e intelectuales que realiza el locador, es meramente 

teórica, pues toda actividad tiene en forma intrínseca 

un esfuerzo material e intelectual, por lo que, ahora la 

clasificación se deriva en: material, intelectual o mixta. 

a.4 La prestación del servicio es personal, pero puede 

valerse de auxiliares o sustitutos 

Los contratos de locación de servicios solo pueden ser 

realizados por aquella persona que es requerida por el 

comitente para la realización del servicio determinado, 

ello corresponde a una de las características esenciales 

que presenta este contrato, pues, son llamados intutto 

personae; sin embargo, la norma permite que si existe 

complejidad en el servicio que se debe prestar, el 

locador se puede valer de auxiliares, bajo su dirección 

y responsabilidad, siempre y cuando no se contravenga 

el propio contrato. 
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a.5 Materiales para la prestación del servicio 

En los contratos de prestación de servicios se suelen 

utilizar materiales e instrumentos, los primeros son 

bienes o elementos que se transforman o que unidos a 

otros dan lugar a uno nuevo, los segundos son 

herramientas para ejecutar un acto o actividad 

relacionada con el objeto del contrato. 

Por costumbre o pacto distinto los materiales son 

proporcionados por el contratista. En tales casos 

habida cuenta que lo que se contrata es un resultado y 

no una actividad del prestador del servicio, cabe la 

posibilidad, como ya dijimos, de que el contrato pueda 

convertirse en uno de compraventa. 

b) Contrato de Trabajo 

El contrato de trabajo, es en esencia, un acto jurídico por el 

cual dos o más personas se vinculan entre sí, para llevar a 

cabo la prestación de un servicio determinado, relación que 

quedará concretada de manera perfecta, si reúnen ciertos 

requisitos o presupuestos indispensables que establece la 

ley de la materia, como son: el elemento subordinación o 

acto de dependencia entre el trabajador (quien desarrolla el 
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servicio) y el empleador (aquel quien solicita se efectúe un 

labor en específico) por el mismo vínculo contractual, el 

elemento de remuneración, el cual es innato al servicio 

desarrollado, ya que toda actividad, arte u oficio implica un 

costo a retribuir, y finalmente, el elemento personal, por el 

cual se entiende que el trabajador es el único que puede 

desarrollar el servicio, no pudiendo hacerlo a través de 

terceras personas, lo que en doctrina se denomina intuito 

personae. 

Para Jorge TOYAMA MIYAGUSUKU7, el contrato de trabajo: 

Es un acuerdo de voluntades entre dos partes, una llamada 

empleador y la otra trabajador, por la cual una de ellas se 

compromete a prestar sus servicios en forma personal y 

remunerada (el trabajador) y la otra (empleador), que se 

obliga al pago de la remuneración correspondiente y que, 

en virtud de un vínculo de subordinación (dependencia), 

goza de las facultades de dirigir, fiscalizar y sancionar los 

servicios prestados. 

7 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y VINATEA RECOBA, Luis. Guía Laboral. Guía Legal de 
Problemas y Soluciones Laborales. 3ra. Ed., Junio, 2003, Lima -Perú, Gaceta Jurídica S.A., 
pp.15. 
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Hipótesis Dependiente: 

• Conocimiento equivocado del prestador de servicio 

respecto de las características de su modalidad de 

contratación 

Sin la intención de profundizar en temas fuera del 

ámbito del derecho tributario, pareciera conveniente 

analizar si los prestadores de servicios y los usuarios 

pueden distinguir las diferencias que existe entre un 

contrato civil y uno laboral. 

Así, una persona que haya sido contratado como un 

Locador de Servicios para cumplir una función de 

guardianía en una empresa, donde deberá trabajar, por 

ejemplo, sólo entre las 6.00 p.m. y las 8.00 p.m. los 

días lunes, miércoles y viernes, éste entenderá que por 

razón de su trabajo y por las condiciones impuestas, 

entonces, guarda una relación de dependencia con el 

usuario que requiere el servicio (al que erróneamente 

suele llamar empleador). 

Esta situación nos permite imaginarnos, que si una 

persona no conoce exactamente las características de 

su contrato, menos aún podría conocer sobre la forma 
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correcta como tributar sus impuestos por los servicios 

que brinda. 

Aunque muy remota la idea, pero podría también ser 

una causa del problema, el desconocimiento de las 

formas de contratación, hecho que determina el poco 

conocimiento sobre el derecho tributario, es decir, 

existirá el desconocimiento como factor del problema 

"siempre", sin embargo ésta responsabilidad debe ser 

bipartida, tanto para el usuario que lo requiere, como 

por la misma SUNAT, quienes se encuentra en una 

situación de relativa superioridad en conocimientos, 

por tanto, se encuentran comprometidos a brindar las 

facilidades para el correcto entendimiento de las 

normas en cuestión. 
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Capítulo 111 

MARCO TEÓRICO 

Luego de finalizar el proceso de formulación de las hipótesis, pasamos 

al siguiente capítulo en el cual desarrollaremos el marco doctrinario y 

legal de los elementos que comprende el problema en investigación. 

Para que haya un entendimiento concatenado, empezaremos definiendo 

el Derecho, para luego pasar a establecer las clasificaciones por ámbito, 

sea Público y Privado, esto logrará que podamos ubicar mejor el centro 

del problema. 

El propósito es desencadenar al derecho en sus especialidades hasta 

llegar al Derecho Tributario, en donde intensificaremos los aspectos 

doctrinarios y jurídicos, como la definición de los conceptos de 
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impuesto y renta, para luego, iniciar el análisis de la ley, en esencia, las 

dos categorías que nos ocupa, la renta de cuarta y quinta categoría. 

Comencemos la descripción de los conceptos, principios, instituciones, 

figuras jurídicas que comprenden el problema. 

1. Definiciones de los elementos que componen el problema 

Como bien se pudo observar en el planteamiento de problema, 

existen tres actores que intervienen en relación jurídica tributaria, 

que son: el locador que presta servicio, el usuario que lo requiere, y 

finalmente, el Fisco como entidad encargada de recaudar el tributo 

que genere la relación entre los dos primeros sujetos. 

Sin embargo, el nombre jurídico de los sujetos pueden variar, 

según la denominación jurídica -nomem iurls- que una 

especialidad del Derecho le otorgue, es decir, podría entenderse 

que existe una relación entre: Contribuyente - Empleador - Fisco, 

locador - Usuario (Comitente) - Fisco, Obrero - Comitente - Fisco, 

etc. 

Con la finalidad de evitar que se generen confusiones, este capítulo 

será dedicado para el desarrollo de las diferentes denominaciones 

jurídicas, instituciones y figuras jurídicas que comprenden el 

problema, dicho sea de paso, este trabajo permitirá definir las 
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ramas del Derecho al cual pertenecen, y así, realizar un trabajo 

metodológico completo. 

Además, es preciso advertir, que el trabajo que se llevará a cabo 

tiene otra finalidad, y es fijar las diferencias y semejanzas entre el 

Derecho Tributario con las demás ramas del Derecho que le son 

afines al problema, como son, en este caso el Derecho Civil y el 

Derecho Laboral, esta situación hará que nos ubiquemos y 

conozcamos el problema que pretendemos analizar, resolver y 

obtener los mejores resultados posibles a favor de la investigación. 

Antes de iniciar el desarrollo de cada una de las especialidades del 

Derecho que se presentan en el problema, sería conveniente antes, 

definir: 

1 .1 El Derecho 

El Derecho es una ciencia social, que se encarga del estudio de 

las normas jurídicas. Además, se encarga de regular la vida del 

hombre en sociedad, en su relación con los particulares, con 

los Estados y otros agentes. 
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Así UMBERTO BRECCIAB, define al Derecho: (. .. ) como la forma 

de permitir el desenvolvimiento ordenado de la vida social, 

asegurando sus condiciones y garantizando la propia 

existencia y perseverancia. 

• Diferencia entre Derecho y Ley 

El derecho se diferencia de las leyes que rigen en el 

mundo de la naturaleza, porque indican una regularidad 

basada, no en un principio de causalidad ontológica, sino 

como se verá mejor examinado las formas generales de su 

contenido, una regularidad que se basa en un principio de 

causalidad deontológica. 

Es verdad que el estudio del Derecho como ciencia es muy 

vasta, razón por la cual, desde sus inicios fue motivo de 

clasificaciones por parte de diversos autores, quienes 

buscaban analizarlo de manera sistemática. De todas las 

clasificaciones existentes, es innegable reconocer que ha 

predominado la clasificación clásica entre: Derecho 

Público y Derecho Privado, porque engloban de manera 

más completa todas las características del Derecho. 

8 BRECCIA, Umberto. Derecho Civil. Normas, Sujetos y Relación jurídica. Tomo 1, lra. Ed., 
1992. Universidad Externado de Colombia, Colombia, pp. 01. 
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l. l. l El Derecho Público 

Manuel ALBALADEJQ9, define al Derecho Público como el 

conjunto de normas que regulan la organización y 

actividad del Estado y demás entes públicos y sus 

relaciones, en cuanto tales, es decir, oficialmente, entre 

si o con los particulares. Como el Derecho político, 

administrativo, el penal, el fiscal, etc. 

De la definición citada, podemos señalar que el Derecho 

Público, tiene un carácter coercitivo, sancionador y 

tuitivo, que pone de manifiesto la condición del Estado 

frente a los particulares, siendo su fin la protección del 

interés general, así como, la titularidad en la protección 

de los derechos difusos, de gran relevancia en nuestros 

tiempos, los que se encuentran materializados en los 

derechos generacionales de primera, segunda, tercera y 

cuarta generación. 

1.1.2 El Derecho Privado 

Definido por el mismo autor, como el conjunto de 

normas que regulan lo relativo a los particulares y a las 

relaciones de estos entre sí, o en que, aunque 

9 ALBALADEJO, Manuel. Curso de Derecho Civil Español. Tomo 1, 3ra. Ed., 1983. Cometa S.A., 
Zaragoza, pp. 23. 
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10 Ibídem, pp. 23. 

intervengan entes públicos, lo hagan con el carácter de 

particulares (por ejemplo, para instalar ciertas oficinas 

suyas, el Estado, al igual que podría hacerlo cualquier 

particular, toma en arriendo cualquier inmueble). Como 

Derecho civil y mercantll!v, 

El Derecho Privado, por antonomasia, regula las 

relaciones intersubjetivas entre los particulares, en el 

marco de sus actividades diarias dentro la vida en 

sociedad, siendo estas relaciones, destinadas a crear, 

regular, modificar o extinguir derechos. 

Esta definición nos permite afirmar, que las partes 

intervinientes se encuentran en una situación de 

igualdad, donde prevalece la autocomposición de los 

intereses en conflicto y las normas de corte dispositivo 

(normas que actúan en el caso de no haber acuerdo o 

disposición contractual previa entre las partes 

implicadas), es decir, la consensualidad, la libre 

manifestación de voluntad. el acuerdo de voluntades de 

las partes, son las características que identifican a las 

normas del derecho privado. 
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Terminada la definición de los aspectos generales del 

Derecho, debemos ir cerniendo el camino de nuestra 

investigación, por esa razón, ahora pasaremos a definir 

las ramas del Derecho que intervienen en el 

planteamiento del problema, para conocer sus 

características, y lo más importante, los sujetos que 

forman parte de su estructura. 

2. Clasificación del Derecho según su especialidad 

2 .1 Derecho Tributario 

Aquella rama del derecho público cuyas normas se encargan 

de regular los tributos (impuestos, contribuciones y tasas) en 

las distintas formas que se presenten en la realidad, además, 

establece los sujetos que intervienen en la relación tributaria, 

esto es, el contribuyente (Deudor Tributario, Responsable, 

Agentes de Retención o Percepción) y de otro lado, el Fisco o 

Tesoro Público. 

Así, el jurista español Narciso AMORós11, define al Derecho 

Tributario como: "(. .. ) la rama del derecho público que fija y 

justifica los principios generales y jurídicos que existen y 

deben existir en las relaciones tributarias, haciendo posible su 

1 
11 VELJ\SQUEZ CALDERÓN, Juan. y VARGAS CANONO, Wilfredo. Derecho Tributario Moderno. 
Introducción al Sistema Tributario Moderno, lra. Ed., editora Grijley, Lima - Perú, 1997, pp. 09. 
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presencia y desarrollo posterior en los diversos tributos que 

integran los sistemas fiscales de cada país." 

Procedemos a realizar la conceptualización de los sujetos que 

conforman la relación jurídica - tributaria: 

a) El Contribuyente: Denominado así al suieto pasivo de una 

relación iurídica tributaria. Esta calidad que le otorga la 

ley, nace en el momento mismo en que la persona realiza 

la conducta descrita en la norma. 

Por ejemplo. Toda aquella persona que arrienda un bien 

inmueble, diferente al considerado como casa-habitación, 

será considerado perceptor de renta de primera categoría 

según lo ha dispuesto la Ley del Impuesto a la Renta. 

De la ilustración hecha se desprende que, el suieto pasivo 

de la relación jurídica tributaria, viene a ser la persona que 

arrienda el bien inmueble, obteniendo la calidad de 

CONTRIBUYENTE, en el momento en que se realiza la 

hipótesis descrita en la norma (acaecimiento de la 

conducta por el sujeto pasivo), origina el nacimiento del 

hecho generador a favor del sujeto activo de la relación 

(obligación tributaria de pagar el impuesto según la Ley 

del Impuesto a la Renta). 
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Para Guillermo CABANELLASl 2, la palabra contribuyente 

significa: "La persona que abona o satisface las 

contribuciones o impuestos del Estado, la provincia o el 

municipio. " 

b) Fisco: Es conocido como el propio Estado, llamado Tesoro 

Público, se encuentra representado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, siendo la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria la que actúa a través de su 

potestad originaria, asimismo, las Municipalidades y los 

Gobiernos Regionales, ejercen su potestad fiscal delegada 

en asuntos de su competencia. 

Para Guillermo CABANELLASB, la palabra Fisco significa: 

''Erario o Tesoro Público. Hacienda pública o nacional. Por 

extensión constituye sinónimo de Estado o Autoridad 

pública en materia económica." 

2.2 Derecho Civil 

El derecho civil como la clasificación más vasta del derecho, 

pues comprende la relación intersubjetiva de los sujetos que 

coexisten en un mismo entorno social, o en determinado 

12 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, editorial 
Heliasta, 24º Ed., Argentina - 1996, pp. 362. 
13 CABANELLAS, Guillermo. Tomo IV, Op. Cit. pp. 81. 
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espacio territorial; pudiendo desglosar sus normas jurídicas a 

relaciones de índole personal, familiar, contractual, registra!, 

obligacional, inclusive a normas de carácter internacional. 

Según UMBERTO BRECCIA14, el Derecho Civil comprende ante 

todo, lo que reza mas inmediatamente con la existencia del 

sujeto (considerando singularmente y en cuanto inserto en la 

sociedad la familiar o en otras formaciones sociales, o sea más 

precisamente, el derecho de las personas y de la familia). 

Avocándonos a otro de los aspectos de la investigación, 

debemos entender el concepto de prestación de servicios, para 

ello el artículo 1 755° del Código Civil, lo define como el 

compromiso de medios y la satisfacción de una obra. Uno y 

otro pueden responder a un trabajo intelectual o manual o a un 

resultado material o artístico, literario, científico y de orden 

similar, siendo entendido que no existe impedimento para que 

la prestación sea satisfecha por una persona jurídica, siempre y 

cuando el trabajo lo realice una persona natural. 

El contrato de Locación de Servicios, está orientado al trabajo 

no subordinado del locador o prestador, sea por cierto tiempo 

(un mes, un año, etc.) o para un trabajo determinado. 

14 BRECCIA, Umberto. Ob. Cit., pp. 13. 

90 



En efecto, resulta necesario hacer la distinción de los sujetos 

que conforman esta relación jurídica civil: 

a) Locador: 

Se refiere a la persona que por las cualidades que presenta 

la profesión, actividad, arte u oficio a la cual se dedica, es 

contratada para ejercer un trabajo por un lapso de tiempo 

o para una labor determinada, siendo la característica 

primordial de éste contrato, la ausencia de subordinación 

y horario con respecto a la persona que solicita el servicio. 

Para Guillermo CABANELLAs1s, el contrato de locación de 

servicios significa: "(. . .) es un contrato por el cual una 

persona pone su actividad v sus talentos profesionales al 

servicio de otra. por tiempo determinado o indeterminado. 

(. . .)" 

b) Usuario (Comitente): 

En contrario a la definición descrita en líneas anteriores, 

es aquel sujeto que requiere del servicio de una 

determinada persona, quien por las características que 

15 CABANELLAS, Guillermo. Tomo V, Op. Cit. pp. 347, 348. 
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presenta su profesión, se encargará de llevar a cabo la 

labor requerida. 

Para Guillermo CABANELLAS16, la palabra comitente 

significa: ''Quien encarga a otro que lo supla en algún 

asunto o negocio. En el comercio se da este nombre al que 

confiere encargo o comisión a una persona. para que en 

su nombre haga compras o ventas. o alguna otra 

operación mercantil. " 

2.3 Derecho Laboral 

El Derecho laboral como sub - división del Derecho Privado, se 

encarga de regular las relaciones jurídicas existentes entre dos 

sujetos, sean naturales o jurídicas, y los derechos que deriven 

de dicha relación. 

El Derecho laboral' 7 (también llamado Derecho del trabajo o 

Derecho social) es una rama del Derecho cuyos principios y 

normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo 

humano, productivo, libre y por cuenta ajena. 

De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención 

el Derecho laboral es la actividad realizada por un humano que 

16 CABANELLAS, Guillermo. Tomo 11, Op. Cit. pp. 219. 
17 Definición recogida de la página de Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral 
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produce una modificación del mundo exterior, a través de la 

cual aquél se provee de los medios materiales o bienes 

económicos que precisa para su subsistencia (productividad), y 

cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a un tercero. 

El fenómeno social del trabajo genera unas relaciones 

asimétricas entre las partes contratantes, en las que existe una 

parte fuerte (el empleador) y una parte débil (el trabajador). Por 

ello, el Derecho laboral tiene una función tuitiva con respecto 

al trabajador, tendiendo sus normas a restringir la libertad de 

empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte, y 

persiguiendo así fines de estructuración social tutelada. 

En efecto, esta disciplina es autónoma a las otras ramas del 

derecho, a saber, Alfredo ROCco1 s citado por Américo PLÁ 

RODRÍGUEZ, refiere que existen tres condiciones para que una 

disciplina jurídica tenga autonomía: que posea un dominio 

suficientemente vasto, que posea doctrinas homogéneas 

presididas por conceptos generales comunes distintos de los 

de las otras ramas del derecho y que posea método propio. 

18 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, Los Principios del Derecho del Trabajo. 3ra. Ed. actualizada, 
Buenos Aires -Argentina, 1998, Ediciones Desalma, pp. 01. 
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a) Trabajador: 

Es aquella persona que se encuentra subordinada a otra, 

sea natural o jurídica, bajo un horario determinado, en el 

cual se desarrolla un determinado servicio o actividad, por 

el se recibe una remuneración o salario. 

Para Guillermo CABANELLAS19, la palabra trabajador 

significa: "Todo aquel que cumple un eiercicio físico o 

intelectual, con la finalidad de satisfacer una necesidad 

económicamente útil, aun cuando no logre el resultado. " 

b) Empleador: 

Es aquel sujeto que se C, como la Compensación por 

Tiempo de Servicios, el Seguro Social, las vacaciones, 

gratificaciones, etc. 

Para Guillermo CABANELLAs20, la palabra empleador 

significa: "(. .. ) persona que emplea a obreros manuales. 

Patrono o empresario. con mas familiaridad patrón (. .. )" 

19 CABANELLAS, Guillermo. Tomo VIII, Op. Cit. pp. 123. 
20 CABANELLAS, Guillermo. Tomo III, Op. Cit. pp. 424. 

94 



3. Relación del Derecho tributario con las otras clasificaciones del 

derecho 

3.1 Con el Derecho Financiero 

Estas dos ramas jurídicas guardan una vinculación íntima, por 

cuanto, el Derecho Financiero parte del estudio del aspecto 

jurídico de la materia tributaria, el mismo que surgió como 

reacción al estudio preferentemente económico o político - 

económico de las finanzas públicas. 

Esto implicaría afirmar que el Derecho Financiero abarca un 

estudio mayor que el Derecho Tributario, ello, en cierta forma 

nos induciría a pensar que el derecho que debe estudiarse es el 

derecho que se refiere a las instituciones financieras, y en 

cierto modo es así, tanto más, si observamos que el tributo, es 

un fenómeno propio de las finanzas públicas. 

Teniendo en cuenta el precepto anterior, comprendemos que la 

ciencia de las finanzas públicas, debe ser estudiada desde un 

punto de vista jurídico, siendo ello así, resulta justificada la 

existencia del Derecho Financiero, en el cual se distinguen: los 

recursos, los gastos y la actividad presupuestaria, en tanto, el 

tributo como figura jurídica es concebida como un ingreso 
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público, concluimos que ésta es la razón del vínculo entre el 

Derecho Financiero y el Derecho Tributario. 

3.2 Con el Derecho Administrativo 

Es importante mencionar que el Derecho Administrativo, es 

una especialidad jurídica de gran jerarquía dentro del Derecho 

Público, entonces, se entiende que las normas, principios e 

instituciones que rigen el Derecho Tributario y del Derecho 

Financiero, nacen propiamente de dicha especialidad jurídica, 

una situación similar a lo que sucede en el Derecho Privado con 

el Derecho Civil. 

En efecto, la relación del derecho tributario con el derecho 

administrativo parte de la concepción de que siendo éste el 

que se ocupa de las diferentes ramas de la administración 

pública y, dentro de otros aspectos, de la recaudación de los 

tributos, vendría a constituir una rama del Derecho 

Administrativo. 

3.3 Con el Derecho Civil 

Si bien es cierto que el derecho tributario pertenece al ámbito 

del Derecho público, tiene vinculaciones con el Derecho 

privado, asimila fenómenos e instituciones de naturaleza civil, 
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imprimiéndole su peculiar carácter. El Derecho civil, como 

reiteramos es la rama jurídica más antigua y elaborada del 

Derecho privado, pero cuando sus instituciones penetran en el 

campo tributario se matizan y cambian en sus aspectos 

principales, tornándose tributarias y dejando de ser civiles. 

3.4 Con el Derecho Laboral 

La relación que existe entre el Derecho Tributario y Laboral, es 

muy estrecha, ya que, si dejamos de lado, que cada una de 

ellas pertenece a ramas jurídicas totalmente antagónicas 

(Derecho Público y Privado), encuentran punto de conexión en 

sus normas, como resulta ser el tema en investigación. 

Así, la categorización de los ingresos en cuarta y de quinta del 

impuesto a la renta, se vincula con el tipo de contratación del 

contribuyente, esto es, si aquel es trabajador dependiente o 

independiente. 

Además, el solo hecho de realizar la declaración implica una 

nueva vinculación de ambas ramas del derecho, como resulta 

del pago de las obligaciones tributarias, donde el empleador 

deberá retener el pago del Seguro de Salud - ESSALUD, ONP o 

AFP, renta de quinta, beneficios sociales, montos que forman 

97 



parte de la base imponible para el pago del impuesto a la 

renta, todo esto, solo citando un simple ejemplo. 

En ese sentido, queda absolutamente clara la relación jurídica 

imprescindible entre el Derecho Laboral y el Tributario, desde 

que los sujetos que conforman la relación laboral, también 

integran la relación tributaria, y porque la congruencia de sus 

normas permite en muchas ocasiones que interactúen de 

manera simultánea en un mismo hecho jurídico. 

4. Descripción de los elementos tributarios del problema 

Luego de haber planteado de manera objetiva el problema en el 

"Capítulo 1", así como las controversias que presenta su desarrollo, 

nos pareció oportuno dedicar un espacio en el presente capitulo, 

para realizar una definición doctrinaria del aspecto central o 

predominante en nuestra investigación, así es, nos referimos al 

Impuesto a la Renta. 

A efectos de circunscribir mejor el tema de investigación, 

estimamos necesario desarrollar los conceptos que se encuentran 

comprendidos dentro del impuesto a la renta. 
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4.1 Definición del Impuesto a la Renta 

Considerado uno de los más importantes dentro del sistema 

de financiero-tributario de un país, a razón de que, permite 

la recaudación de los tributos a favor del Fisco. 

Es importante destacar que su regulación normativa es 

acogida en todos los países del mundo, y es que constituye 

uno de los soportes para el desarrollo conjunto de una 

Nación. 

En lo que respecta a su conceptualización, la doctrina ha sido 

casi uniforme en señalar que, es el impuesto que grava los 

ingresos percibidos por un contribuyente, sea por una 

actividad personal, con terceros, o cuando disponga de sus 

derechos de forma gratuita, debe entenderse e a este último 

como persona natural, sociedad conyugal, sucesión indivisa, 

o persona jurídica -cualquiera sea su constitución-. 

Así lo ha definido la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto 

Supremo Nº l 79-2004-EF, en su_At� º: "El Impuesto a la 

Renta grava: 

a) Las rentas que provengan deh::'.á�, del trabajo y de la 

aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 
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como tales aquellas que provengan de una fuente 

durable y susceptible de generar ingresos periódicos. 

b) Las ganancias de capital. 

c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos 

por esta Ley. 

d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, 

establecidas por esta Ley." 

Es pertinente, hacer referencia a la teoría de la Hipótesis de 

Incidencia desarrollada por el maestro Geraldo ATALIBA21, 

quien lo define de la siguiente manera: "La hipótesis de 

incidencia es primeramente la descripción legal de un hecho; 

es la formulación hipotética, previa y genérica, contenida en 

la ley, de un hecho. 

Es, por lo tanto, mero concepto, necesariamente abstracción. 

Es formulado por el legislador haciendo abstracción absoluta 

de cualquier hecho concreto. Por eso es mera "previsión 

legal." 

21 ATAUBA. Geraldo. Hipótesis de Incidencia Tributaria. Instituto Peruano de Derecho 
Tributario. Lima, pp. 66. 
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Traduciendo las palabras del ilustre jurista, y volcándolas a la 

definición legal hecha por el legislador, podemos señalar que, 

en los incisos a), b), c), y d) se encuentran plasmados de 

manera ideal lo que se debe considerar por impuesto a la 

renta. 

Sin embargo, cabe preguntarnos, efectivamente ¿Cuándo 

sabremos si estamos comprendidos dentro de la Hipótesis de 

Incidencia?, la respuesta será, que solo puede considerarse 

como renta, cuando se verifica su realización o su 

acaecimiento en el mundo real, es decir, lo que se denomina 

como el hecho generador o hecho imponible. 

ATALIBA citando a A.D. GIANNINl22, señala sobre el hecho 

generador, que es: "(. .. ) ha de ser un hecho concreto, 

ocurrido hic et nunc, en el mundo fenoménico, como 

acontecimiento fáctico, sensible, palpable, concreto, material, 

aprehensible y que corresponde a la 'imagen abstracta' que 

de él hace la ley." 

Entonces, la norma ha previsto ciertas conductas típicas, que 

pueden ser consideradas como gravadas con el impuesto 

para las personas que lo desarrollan, en virtud a que, con su 

comportamiento están procurándose ingresos -sin importar 

22 ATAUBA. Geraldo. Ob. Cit. pp. 76. 
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la naturaleza, sean de manera personal, con terceros, etc.-, 

que tienen como correlato, la obligación de realizar un 

comportamiento determinado, un hacer, el cumplir con llevar 

dinero al Fisco (arcas públicas), es decir, efectuar un deber 

impuesto por la ley, en virtud a su poder de imperio -IUS 

IMPERIUM-. 

4.1 .1 Concepto de Impuesto 

Haciendo la desagregación del concepto anterior, en 

esta oportunidad correspondería definir el concepto 

de impuesto. 

Tendríamos que indicar, que el término impuesto, 

conjuntamente con la contribución y la tasa, forman 

parte de una clasificación, de lo que conocemos como 

tributo. 

Así URQUIZO MAGGIA, citado por Juan VELASQUEZ 

CALDERQN23, sostiene que el impuesto "es aquel 

recurso tributario exigido por el Estado a los sujetos 

pasivos de la relación jurídico tributaria y cuyo 

producto es destinado por el Estado a la atención de 

las erogaciones que producen los servicios públicos 

23 VELASQUEZ CALDERÓN, Juan. y VARGAS CANONO, Wilfredo. Ob. Cit. pp. 34. 
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generales o al déficit de los servicios divisibles. Así 

tenemos: el Impuesto a la Renta; el Impuesto General 

a las Ventas, por citar algunos." 

Del mismo parecer GIANINNl24, define al impuesto 

como "el tributo que sirve para financiar servicios que 

redundan en beneficio de toda la colectividad, sin 

poderse determinar en qué proporción beneficia a 

cada uno, como por ejemplo el servicio de defensa el 

Estado y el servicio de Policía interior." 

En definitiva, se puede destacar que la característica 

principal del impuesto es, que el pago que realiza un 

contribuyente, no puede verse reflejado a través de la 

contraprestación de manera directa por parte del 

Estado, sin embargo, esta razón no equivale a señalar 

que no existe tal beneficio, el inconveniente estriba 

en que no puede ser determinado de forma objetiva, 

ni tampoco cuantificado en términos exactos. 

4.1 .2 Concepto de Renta 

Luego de este breve desarrollo doctrinario del 

concepto de impuesto, para completar la idea sobre 

24 Ibídem, pp. 35. 
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el cual versa la investigación, debemos describir el 

segundo concepto, la Renta. 

Sobre este término existen diferentes posiciones, 

ninguna claro está, es uniforme en su contenido, no 

obstante ello, a nosotros nos interesa solamente la 

doctrina tributaria que se ha escrito sobre el 

particular. 

Es así que, podemos comenzar señalando a la Renta 

como todo ingreso de carácter monetario o en 

especie, que percibe en contribuyente (ya sabemos 

quiénes son), por la actividad que desarrolla -capital, 

trabajo o ambos-, el producto de las relaciones con 

terceros, las que pueden generarse de manera 

eventual, accidental, etc., pero que a fin de cuenta, 

implique un incremento patrimonial en su esfera 

jurídica personal. 

Conforme a la doctrina más especlaüzadao, la renta 

debe tener ciertas características: 

a) El producto periódico de un capital (corporal o 

incorporal, aún el trabajo humano). 

25 Universidad de Lima. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Maestría en Derecho 
Empresarial. pp. 15. 
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b) El total de ingresos materiales que recibe un 

individuo, o sea el total de enriquecimientos que 

recibe un individuo, cualquiera sea su origen y 

sean o no periódicos. 

c) El total de enriquecimientos del individuo, ya se 

hubieran traducido en satisfacciones (consumo) o 

en ahorros, a lo largo de un periodo; este 

concepto implica considerar renta todo lo 

consumido en el periodo, más (menos) el cambio 

producido en su situación patrimonial. 

La renta también es definida como una ganancia que 

se produce en un periodo determinado de tiempo. Es 

un rendimiento de naturaleza periódica que, por 

tanto, debe originarse en una fuente tal, que permite 

su explotación constante o durable-". 

De este modo, la renta puede ser considerada como 

un ingreso, satisfacción, ahorro o hasta un consumo, 

que percibe un contribuyente en un periodo de 

tiempo, por una acción personal, de tercero, del azar, 

26 CALDERÓN AGUILAR, Lourdes y ARANOBIA CUEVA, Miguel. Impuesto a la Renta. Ajuste 
Contable por Deflación e Inflación NIC'S con implicancias tributarias, Pacífico Editores, Ed. 
2003, pp. 13. 
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eventual, accidental, que pueda ser susceptible de ser 

gravado y por tanto ser considerado como un 

impuesto a favor del Estado, sin embargo, existen 

situaciones que pese a ser considerados como renta 

gravada no están obligados al pago del tributo, pese 

a ello, mantienen la denominación de renta para 

efectos tributarios. 

4.2 Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría 

Se refiere a la actividad (servicio) que desarrolla una persona 

natural, en el ejercicio individual de una profesión, arte u 

oficio, u otro análogo que permita exigir una retribución 

dineraria por dicho servicio. 

La Ley del Impuesto a la Renta, señala en forma expresa en 

su artículo 33°, que configuran ingreso de cuarta categoría, 

los ingresos que se perciban por las actividades antes 

señaladas, siempre que la norma no señale en forma expresa 

que estos ingresos constituyen renta de tercera categoría. 

El dato que caracteriza a las personas que perciben estas 

rentas, es que están obligadas a emitir un tipo específico de 

Comprobantes de Pago, los cuales se denominan "Recibos 

por Honorarios", salvo en casos particulares donde la misma 
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ley los exonera, lo que no quiere decir que estas personas no 

tengan algún medio por el cual puedan acreditar los ingresos 

que perciben durante un ejercicio gravable, en virtud a ello, la 

Ley del Impuesto a la Renta a dispuesto en forma obligatoria 

que deberán llevar un libro de ingresos y gastos, que tendrá 

que cumplir con los requisitos y características que mediante 

Resolución de Superintendencia establezca la SUNAT. 

Así también, dentro de lo constituye las rentas de cuarta 

categoría, la norma ha establecido un grupo de 

contribuyentes que, por la actividad que desarrollan se 

encuentran en una situación diferente a los antes señalados. 

Estos contribuyentes son: 

a) El Director de Empresas. 

b) Síndico 

c) Mandatario 

d) Gestor de Negocios 

e) Albacea 

f) Regidor 

g) Consejeros Regionales 

h) Otras actividades similares 
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a) Director de Empresas: Persona integrante del directorio 

de las sociedades anónimas que es elegido por la Junta 

General de Accionistas. 

Es un tipo de actividad regulada por el Derecho Privado, 

en esencia por el Derecho Societario (Ley General de 

Sociedades - Ley Nº 26887), es un órgano de gestión 

que es elegido por la Junta General de Accionistas, la 

forma de retribución es variada, puede ser de manera 

mensual, quincenal, por sesión, etc. 

Esta personas pese a desempeñar un cargo de 

administración y gestión, no dependen laboralmente de 

la empresa (S.A., S.R.L., S.C.R.L., etc.), pues el cargo es 

de confianza (puede ser removido en cualquier momento 

sin mediar justa causa), y puede darse el caso que, quien 

desempeñe dicho cargo ni siquiera sea socio (forme 

parte) de la referida empresa, el horario de trabajo es 

variado y depende de lo dispuesto en el Pacto Social, lo 

mismo sucede en lo que a remuneración concierne. 

b) Sindico: Funcionario encargado de la liquidación del 

activo y pasivo de una empresa en el caso de quiebra o 

de administrar temporalmente la masa de la quiebra 
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cuando se decide la continuación de la actividad de la 

empresa fallida. 

Este tipo de labor que desarrolla la persona, guarda 

estrecha relación con el concepto de liquidador de 

empresas que brinda la Ley General del Sistema 

Concursa!, y es muy parecida a la actividad del Gestor de 

Negocios, es por esa razón, que es considera renta de 

cuarta categoría, ya que de su análisis, se observa que 

no existe una relación laboral que lo vincule con la 

empresa que cuenta con una actividad económica 

negativa, no forma parte de la empresa, pero percibe 

una remuneración por la labor que cumple, y no existe 

un horario fijo para el desempeño de sus labores, 

porque podría ser a través de sesiones mensuales o 

semestrales, cuando se reúne la comisión liquidadora, la 

cual se lleva a cabo conjuntamente con los acreedores y 

accionistas, de dicha empresa. 

c) Mandatario: Persona obligada a realizar uno o más actos 

jurídicos, por cuenta y en interés del mandante. 

Figura propia de la legislación civil, regulada dentro del 

Libro de las Fuentes de las Obligaciones, el Contrato de 

Mandato, el cual durante mucho tiempo fue materia de 
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confusión con la representación, por algunos 

doctrinarios, sin embargo, en esencia, el mandato 

encuentra límites en la representación que se confiere. 

El vinculo que une a estas partes (mandante - 

mandatario), es a través de un acto jurídico - contrato, 

en ese orden de ideas, no existiría una subordinación 

por parte del mandatario, muy a pesar que tiene que 

actuar en nombre y en interés del mandante, tampoco 

está sometido a un horario que se deba cumplir 

indefectiblemente, y la remuneración que pueda percibir 

está sujeta a la Autonomía de la Voluntad de las partes al 

momento de suscribir dicho acto jurídico. 

d) Gestor de Negocios: Persona que, en forma voluntaria y 

sin que medie autorización alguna, asume 

conscientemente el manejo de los negocios o de la 

administración de los bienes de otro que lo ignora, en 

beneficio de este último. 

El concepto doctrinario que señala la norma tributaria 

deja en claro que esta persona es un perceptor de renta 

de cuarta categoría, toda vez que, la obligación que 

asume es de manera voluntaria, podría entenderse que 

también es temporal. Evidentemente no existe una 
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relación laboral entre la persona que asume la dirección 

de la empresa y el propietario de la misma, muy a pesar 

que tenga que cumplir un horario pre - establecido, y a 

la vez, se le otorgue una remuneración, porque, basta 

que no se configure los tres elementos que da origen a 

la relación laboral, para que sea considerado perceptor 

de renta de cuarta categoría. 

e) Albacea: Persona encargada de cumplir con las 

disposiciones de última voluntad encomendadas por una 

persona que fallece y deja un testamento (testador). 

El Albacea nace a través de un Acto Jurídico, denominado 

"Testamento", el mismo que tiene su origen en el 

Derecho de Sucesiones del Código Civil, tiene la finalidad 

de hacer cumplir las disposiciones de última voluntad, 

estipuladas por el causante en dicho acto jurídico. No 

mantiene vinculo laboral, con este último, tampoco está 

sometido a un horario para el cumplimiento de sus 

obligaciones, y la remuneración (puede o no haber sido 

dispuesta por el testador), comprende el cuatro por 

ciento (4%) de la herencia. 

El hecho de que esta persona tenga la obligación de 

cumplir los requerimientos de última voluntad del 
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causante, no implica que exista entre ellos una relación 

de dependencia, asimismo, esta persona no está sujeta a 

un horario establecido para llevar a cabo sus funciones, y 

por último, la remuneración no es una constante, porque 

puede o no estar dispuesta por el testador, esto en razón 

a que, es un cargo de confianza. 

f) Regidores y Consejeros Regionales: Personas que ocupan 

un cargo de autoridad pública, percibiendo ingresos 

mediante dietas que se le son asignadas, cada vez que 

tenga sesión de consejo. 

Esta figura jurídica de los "Regidores", tienen como 

fuente de origen en "La Constitución", específicamente 

en su artículo 191 º. Estas personas son elegidas 

mediante el voto popular de la gente que radica en una 

determinada circunscripción del país, con la finalidad de 

representarlos, y ser los encargados de direccionar 

conjuntamente con el Alcalde, la municipalidad a la cual 

pertenezcan (provincial o distrital). 

Este hecho, no significa que entre el Regidor y la 

Municipalidad exista una relación de dependencia 

(laboral), ya que éste no forma parte de su estructura 

administrativa, tampoco está sometido a un horario de 
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trabajo que deba cumplir, toda vez, que son citados 

cuando menos una vez al mes para tener sesión de 

Regidores junto con el Alcalde, y finalmente, no perciben 

remuneración presupuesta de dicha entidad, ya que su 

forma de pago es a través de "Dietas", las cuales se le 

son asignadas cada vez que sesionan. 

4.3 Impuesto a la Renta de Quinta Categoría 

Para poder identificar este tipo de renta, hay que tener en 

claro el aspecto fundamental que lo caracteriza, y es la 

relación de dependencia entre la persona que desarrolla una 

determinada actividad y otra para cuyo interés presta el 

servicio, recibiendo el nombre esta ultima de "empleador". 

Es decir, los tres elementos que configuran la relación laboral 

(subordinación, remuneración y debe ser prestado de forma 

personal), están encarnados inequívocamente en este tipo de 

renta. 

a) Prestación Personal de Servicios: Es lógico pensar que el 

primer elemento configurador del contrato de trabajo es 

el "Personal", dado que, se entiende que aquel tiene el 

carácter de Intuito persona o personalísimo, no cabe la 

posibilidad, entonces, de que el servicio a prestar sea 
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delegado la a terceras personas, salvo que en el contrato 

se establezca dicha condición y cuando se trate de un 

trabajo de naturaleza familiar. 

Mediante la prestación de servicios en forma personal, el 

trabajador dispone para su empleador de toda su fuerza 

física y mental, el cual lo deberá realizar directamente. 

Jorge TOYAMA MIYAGUSUKLJ27, señala que la prestación 

personal de servicios es la obligación que tiene el 

trabajador de poner a disposición del empleador su 

propia actividad, la cual tiene carácter personalísimo, es 

decir, no puede ser delegada a un tercero, ni ser 

sustituido ni auxiliado, salvo el caso del trabajo familiar. 

Así lo ha dispuesto el artículo 5° del D.S. Nº 003-97-TR, 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el cual 

prevé: Los servicios para ser de naturaleza laboral, 

deben ser prestados en forma personal y directa sólo por 

el trabajador como persona natural. No invalida esta 

condición que el trabajador pueda ser ayudado por 

familiares directos que dependan de él, siempre que ello 

sea usual dada la naturaleza de las labores. 

27 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y VINATEA RECOBA, Luis. Ob. Cit. pp. 16. 
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b) Subordinación: El trabajador presta sus servicios bajo 

dirección de su empleador, el cual tiene facultades para 

normar reglamentariamente las labores, dictar las· 

órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y 

sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la 

razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de 

las obligaciones a cargo del trabajador. 

El empleador está facultado para introducir cambios o 

modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la 

forma y modalidad de la prestación de las labores, 

dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta 

las necesidades que se requiera en el centro de trabajo. 

La subordinación, regulada en el artículo 9° del D.S. Nº 

003-97-TR, puede ser entendida como el elemento de 

poder de mando (también llamado el poder jurídico), del 

empleador y el consecuente deber de cumplimiento del 

trabajador. Este poder o de dirección se concreta en tres 

atributos personales: dirigir, fiscalizar y sancionar al 

trabajador. 

Debe tenerse presente que el hecho que el empleador no 

haga uso de este poder de dirección, fiscalización o de 
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sanción contra el trabajador, no desvirtúa o hace que 

desaparezca el elemento subordinación. 

Jorge TOYAMA MIYAGUSUKu2s, sobre este elemento del 

contrato de trabajo, ha manifestado que: es el vínculo de 

sujeción que tienen el empleador y el trabajador en una 

relación laboral. De dicho vínculo surge el poder de 

dirección. Este poder de dirección, implica la facultad del 

empleador de dirigir, fiscalizar, y cuando lo crea 

conveniente, poder sancionar al trabajador, dentro de los 

criterios de razonabilidad. Este es el elemento distintivo 

que permite diferenciar al contrato de trabajo de 

locación de servicios (en estos contratos, los servicios 

son autónomos o independientes). 

c) Remuneración: Constituye remuneración para todo 

efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por 

sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la 

forma o denominación que tenga, siempre que sean de 

su libre disposición. Las sumas de dinero que se 

entreguen al trabajador directamente en calidad de 

alimentación principal, como desayuno, almuerzo o 

refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza 

remunerativa. No constituye remuneración computable 

28 Ibídem. pp. 16. 
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29 Ibídem. pp. 16. 

para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a 

la seguridad social así como para ningún derecho o 

beneficio de naturaleza laboral el valor de las 

prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad 

de suministro indirecto. 

Jorge TOYAMA MIYAGUSUKLJ29, respecto a la 

remuneración ha definido: Es el íntegro de lo que el 

trabajador recibe por sus servicios como 

contraprestación, en dinero o en especie, cualesquiera 

sea la forma o denominación que se le dé, siempre que 

sea de su libre disposición. 

El artículo 6° del D.S. Nº 003-97-TR, señala: Constituye 

remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que 

el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en 

especie, cualquiera sea la forma o denominación que 

tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las 

sumas de dinero que se entreguen al trabajador 

directamente en calidad de alimentación principal, como 

desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, 

tienen naturaleza remunerativa. 
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No constituye remuneración computable para efecto de 

cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad 

social así como para ningún derecho o beneficio de 

naturaleza laboral el valor de las prestaciones 

alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro 

indirecto 

En este tipo de renta, podemos identificar que tanto los 

ingresos como las características del trabajo que realizan 

estos contribuyentes, determinan su inserción en ésta 

categoría, veamos: 

a) Trabajo personal prestado en relación de dependencia .. 

b) Rentas vitalicias y pensiones. 

c) Participaciones de los trabajadores. 

d) Ingresos de Cooperativas de trabajo y de otras empresas 

y personas jurídicas. 

e) Funcionarios Públicos. 

f) Servicio prestado de forma independiente (Dependiente). 

g) Trabajo independiente además del dependiente. 

a) Trabajo personal prestado en relación de dependencia: 

En este rubro se considera a la actividad que desarrolla 

el hombre bajo la modalidad de dependencia (elemento 
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constante y propio en este tipo de rentas), se incluye 

aquí, a los cargos públicos, electivos o no. 

Quisiera hacer una precisión necesaria sobre: los cargos 

públicos en este tipo de renta, en razón a que, el análisis 

somero y literal de este concepto podría acarrear 

confusiones respecto a que los regidores (considerado 

en la renta de cuarta categoría especial) también 

deberían tributar como rentas de quinta categoría, sin 

embargo, penamos que el dato que nos puede llevar a 

despejar la duda es: La relación de dependencia de este 

funcionario público con alguna entidad, hecho que no 

ocurre con el Regidor. que pese a tener el rango de 

funcionario público v ''representar" a una determinada 

circunscripción distrital o provincial, éste último no 

pertenece a la institución, por tanto no cabe un vinculo 

laboral con la misma. 

Pues bien, luego de haber hecho esta precisión, nos 

centraremos en desarrollar el porqué esta renta es 

considerada de quinta categoría. 

Al parecer, resulta fácil la deducción de ésta renta como 

de quinta categoría, tan solo con la lectura del título, y 

es que lo que caracteriza a esta renta es la relación 
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laboral que guarda una persona que desarrolla o presta 

un servicio a favor o en interés de otra, que como ya 

dijimos se denomina empleador. Es decir, media entre 

estas personas un vinculo estrecho - para nosotros 

laboral - donde se pueden identificar claramente los 

elementos que le son afines, como son: el horario pre - 

establecido durante el cual desempeñará sus labores y a 

su vez la correspondiente remuneración por dicho 

trabajo prestado (en términos labores, la remuneración 

implicaría tanto, las gratificaciones, vacaciones 

debidamente compensadas, bonificaciones, comisiones, 

Compensación por tiempo de servicio, etc.). 

b) Rentas vitalicias y pensiones: Estas rentas se refieren a 

los derechos que percibe un trabajador por los servicios 

prestados por un determinado tiempo, o cuando o 

cesado en sus labores por determinadas circunstancias. 

Se puede advertir que la relación laboral está presente en 

este caso, el único detalle que lo diferencia de la 

anterior, es que para el caso actual, esta se ha 

extinguido, por tanto la persona tiene derecho a gozar 

de los mismos. Algo importante que la Ley del Impuesto 

a la Renta, refiere sobre este tipo de renta es que, ellas 

están "inafectas", significan que no sufren retención ni 

deducción alguna (10%,20%, -7u11n. Este tipo de 
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inafectación es legal, ya que la propia norma decide 

excluir de los gravámenes. 

c) Participaciones de los trabajadores: Se refiere a las 

participaciones de los "trabajadores" respecto a las 

asignaciones que por cualquier actividad perciba la 

empresa para la cual esta persona presta sus servicios. 

Habría que preguntarse lo que significa la palabra 

"PARTICIPACIONES", en derecho societario es un término 

propio de las empresas que se han creado bajo la forma 

de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), en la 

cual las personas que la conforman hacen aportes en 

dinero y la responsabilidad que tienen es como su 

nombre lo dice limitada, porque responde de acuerdo al 

monto en que contribuyeron. 

En ese orden de ideas, debemos tener en cuenta que 

para recibir participaciones de una empresa (perceptora 

de renta de tercera categoría), tiene necesariamente que 

ser miembro y además -lógicamente tiene que tener la 

calidad de trabajador, de ella. Solo cuando concurran 

estas dos características, se considerará como renta de 

quinta categoría a todas aquellas utilidades asignadas, 

provenientes de la actividad desarrollada por la empresa 
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en un determinado lapso de tiempo (usualmente es 

anual). 

La norma hace referencia a los trabajadores que perciban 

este tipo de renta, tienen que estar sujetos al régimen de 

la actividad privada, lo que nos hace pensar que, las 

normas aplicables en materia tributaria deben ser 

concordadas con el Decreto Legislativo 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (Decreto 

Supremo 003-97- TR), es decir, los trabajadores de este 

régimen están sujetos al contrato de trabajo a plazo 

indeterminado o puede darse el caso que estén sujeto a 

modalidad. 

d) Ingresos de Cooperativas de trabajo y de otras empresas 

y personas jurídicas. Este tipo de renta tiene rasgos que 

son similares al anterior que hemos descrito, toda vez 

que, está gravado como renta de quinta categoría los 

ingresos que perciban los socios de esta cooperativa, sin 

embargo, estos deben ser trabajadores de la misma, 

porque no hay que olvidar que la renta de quinta se 

caracteriza por gravar los ingresos de las personas que 

prestan servicio bajo la modalidad de dependencia 

(contratos de trabajo). De esa manera, no habría mucho 

que comentar sobre el mismo, pese a ello, hay que tener 
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en cuenta las especificaciones la Ley sobre Cooperativas 

y la Ley de las Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada, para hacer la concordancia con la norma 

tributaria. 

e) Funcionarios Públicos. Estos funcionarios Públicos son 

los que desarrollan su actividad en el extranjero, como 

son los diplomáticos, cónsules, etc., y como lo hemos 

hecho en páginas anteriores, no debemos confundir con 

la labor que desempeña el Regidor de un distrito o 

provincia. 

Sin embargo, ¿Cómo es posible que este tipo de renta 

sea considerada de quinta categoría?, habrá que analizar 

los aspectos que la caracterizan: 

Funcionario Público, que presta servicios a un 

determinado Estado, por el simple hecho de 

representarlo en otro país del mundo (sea cual sea), 

entonces, existe una relación de dependencia entre el 

Estado y esta persona de tal manera que puede ser 

considerada su renta como de quinta categoría. 

Los haberes percibidos son en moneda extranjera, por el 

hecho de residir en el exterior que sería lo más 
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conveniente, pero lo que le importa a la norma tributaria 

no es ese tipo de remuneración, sino que estas personas 

tienen que percibir remuneración alguna en moneda 

nacional por parte del Estado para el cual prestan sus 

servicios. Es esto lo que grava SUNAT, como renta de 

quinta categoría, porque cualquier otro excedente que 

pudieran percibir ajeno a lo que se ha descrito, no puede 

ser considerado como renta. 

Del análisis descrito, se infiere que estos trabajadores 

están sujetos al régimen laboral de la actividad pública, 

por tanto, lo contratos que los amparan son sujeto a 

modalidad por un tiempo determinado (hasta que 

termine la gestión del gobierno para el cual trabajan, por 

ejemplo). 

f) Servicio prestado de forma independiente (Dependiente). 

Este tipo de renta es considerada de quinta categoría 

pese a que el trabajo es realizado en forma 

independiente, lo que implica que la persona rige su 

actividad a través de la legislación civil, el medio 

empleado entonces, son contratos de locación de 

servicios. 
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Pero al parecer, la misma norma despejaría las dudas 

que tenemos sobre porque esta renta es considerada de 

quinta categoría, al señalar los requisitos que debe 

contener este tipo de actividad, es decir, la persona 

contratada debe regirse al horario y lugar indicado por el 

que solicita el servicio, además, este ultimo debe 

proporcionarle todos los materiales necesarios para que 

la prestación del servicio, y correr con los gastos que 

implique la prestación del servicio. 

Entonces, se configura la renta de quinta categoría, 

porque siendo contratado como locador (régimen de la 

actividad civil), en la modalidad del trabajo concurren los 

elementos que hacen presumir un vinculo laboral, es en 

virtud a ello, que la denominación es servicio prestado 

de forma independiente (Dependiente). 

Cabria pensar en un elemento importante, como acredita 

esta persona que trabajo como locador la percepción de 

sus ingresos, porque no se le va a retener como quinta, 

porque no tiene vinculo laboral. Para ello la norma, 

proporciona una solución viable, y es que el trabajador 

debe consignar su remuneración en un Libro de 

Retenciones, lo que hace que no emita comprobantes de 
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pago (Recibos por Honorarios por tener las 

características de cuarta, sería lo más conveniente). 

g) Trabajo independiente además del dependiente. De 

cierto modo, este tipo de renta parece guardar estrecha 

vinculación con la anterior, y es que concurren tanto 

aspectos de la renta de cuarta como de quinta categoría. 

Pese a ello, tiene una nota característica que la hace de 

fácil diferenciación. 

En este tipo de renta, el contribuyente es contratado de 

manera independiente (locador de servicios - según el 

régimen de la actividad civil), para que desarrolle un 

servicio especifico, sin embargo, trabaja en forma 

dependiente para el mismo empleador (hecho que debe 

ocurrir indefectiblemente para que sea considerado 

como renta de cuarta y quinta), en ese sentido, al 

trabajador se le fusiona las labores que desarrolla y se le 

considera como perceptor de renta de quinta categoría. 

Al igual que en el caso anterior, estas personas no 

pueden emitir recibos por honorarios, simplemente 

deben llevar un Libro de Retenciones, para que en el 

consignen sus ingresos. 
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El Régimen laboral al que pertenecen esta determinado 

tanto por el contrato civil, en lo que a renta de cuarta 

categoría se refiere, y al contrato laboral por ser 

perceptor de renta de quinta categoría; es necesario 

precisar, que el trabajador puede realizar el trabajo de 

cuarta categoría sin que exista necesariamente 

contratación civil con el empleador común. 

Finalmente, presentamos un cuadro que en resumen describe las formas 

de percepción de las rentas de cuarta y de quinta categoría, de la Ley del 

Impuesto a la Renta, y el régimen de contratación al cual pertenece cada 

una de ellas. 
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RENTAS DE CUARTA Y QUINTA CATEGORIA 

ACTIVIDAD RENTA TRIBUTARIA RÉGIMEN CIVIL O LABORAL 
1 Personas que desarrollan perceptores de renta de Régimen Civil, servicio independiente 

Locación de Servicios o Servicios No 
actividades según su cuarta categoría Personales 
profesión, arte, ciencia u 
Oficio 

2 Director de Empresa perceptores de renta de Acuerdo de Junta General de Accionista 
cuarta cateuoría especial Pacto Social 

Locación de Servicios o Servicios No 
3 Sindico perceptores de renta de Personales 

cuarta categoría especial 
4 Mandatario perceptores de renta de Acto Jurídico de Representación 

cuarta cateqoría especial Contrato 
Locación de Servicios o Servicios No 

5 Gestor de Negocio perceptores de renta de Personales 
cuarta cateqoría especial 

6 Albacea perceptores de renta de Testamento 
cuarta cateqoría especial 

7 Regidores perceptores de renta de Mediante Voto popular 
cuarta categoría especial (constitucionalmente) 

8 Otros que desarrollen perceptores de renta de Mediante Voto popular 
actividad similar 
(Consejero Regional) cuarta categoría especial (constitucionalmente) 

Trabajo personal 
9 prestado perceptores de renta de Contrato Laboral, sujeto a plazo 

en relación de 
dependencia quinta categoría indeterminado o a modalidad 

sea según el régimen de la actividad 
pública o privada 

10 Renta Vitalicia y Pensión perceptores de renta de Originado por un vinculo laboral que 
quinta categoría ha concluido, por tanto, tiene derecho 

a percibir de ellos 
11 Participaciones de los perceptores de renta de Originado por un vinculo laboral de la 

Trabajadores quinta categoría actividad privada con una empresa que 
percibe renta de tercera categoría, y a 
su vez es socio de ella 
Vinculo laboral y socio de la cooperativa, 
puede ser el caso de una EIRL, régimen 

12 Cooperativas y otras perceptores de renta de laboral de la actividad privada 
personas jurídicas quinta categoría 

13 Funcionario Público perceptores de renta de Contrato Laboral sujeto al régimen de la 
quinta categoría actividad pública, y a modalidad. 
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14 Trabajo independiente perceptores de renta de Locación de Servicios 
Dependiente cuarta v Quinta cateqoria 

l 5 Trabajo independiente perceptores de renta de Locación de Servicios 
Dependiente cuarta y quinta categoría Servicios No Personales 

Contrato Laboral 
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Capítulo IV 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En este capítulo damos inicio al desarrollo y estudio del problema, pues 

estableceremos de manera cierta el aspecto temporal, es decir, el origen 

o nacimiento de la controversia, esto con el propósito de indagar cual 

fue la razón que motivó la promulgación de una norma bajo esas 

condiciones, como ha venido evolucionando a través de las distintas 

legislaciones, y como se encuentra en nuestros días. 

Es claro pensar que no podemos hacer un trabajo tan directo, por tal 

razón, comenzaremos con el nacimiento del impuesto a la renta en el 

mundo y su inserción en nuestra legislación, quien inspiró su regulación 

y porque etapas atravesó hasta llegar a ser lo que es ahora. 
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Iniciemos los aspectos generales de los antecedentes del problema: 

1. Reseña Histórica del Impuesto a la Renta 

Como bien se especificó en el planteamiento del problema, nuestra 

investigación se encuentra enfocada a resolver un problema de 

índole netamente tributario, referido a un artículo de la Ley del 

Impuesto a la Renta conocida de manera coloquial como de cuarta- 

quinta (definida en párrafos anteriores). 

Pues bien, este capítulo resulta de vital importancia, debido a que 

marca la pauta en el desarrollo de la investigación, ya que, 

pretendemos hacer una introducción histórica del impuesto a la 

renta, que permita conocer con mayor profundidad este fenómeno 

propio del Derecho Tributario, analizar cuáles son sus orígenes, el 

porqué de los cambios que ha sufrido en el decurso del tiempo, 

esto con el propósito, de ir familiarizándonos con el problema, lo 

que determinará una mejor comprensión de los objetivos. 

Además, somos consientes que hacer un trabajo de investigación 

implica tiempo, sacrificio, trabajo arduo, entonces, no sería un 

trabajo completo capaz de satisfacer las mejores expectativas, si 

no, hiciera una reseña histórica del problema, por tanto, la 

justificación del presente capitulo es más que necesaria, para la 

obtención de los mejores resultados en la investigación. 

1 31 



No obstante, el objetivo genérico descrito, adicionalmente, existe 

una justificación mayor a la inserción de un capitulo histórico en 

nuestro trabajo de investigación, y es que, el tema a trabajar tiene 

su origen en el año 1 994, y los problemas que buscamos solucionar 

son actuales, es decir propios de nuestra época y realidad; por 

tanto, para manejar mejor los conceptos, será determinante hacer 

el estudio las rentas de cuarta-quinta, antes, durante y después de 

su promulgación. 

Fijados los puntos que ameritan el presente capítulo, pasemos a 

desarrollar los antecedentes directos del Impuesto a la Renta en el 

mundo, para luego, analizar su introducción a nuestra legislación 

tributaria, concluyendo finalmente, con el centro de nuestra 

investigación, la creación de la renta de cuarta-quinta en el año 

1994. 

1 .1 Antecedentes del Impuesto a la renta 

Es importante señalar que el Impuesto a la Renta es uno de 

los tributos, que por · sus características se encuentra 

regulado en todas las partes del mundo. 

Conocido en el mundo anglosajón como el "lncome Tax", 

precisamente sus antecedentes primigenios se remontan, tal 

y como lo conocemos en la actualidad, en el siglo XIX en Gran 
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Bretaña, como impuesto que consolidaba todas las rentas o 

ganancias, convirtiéndose en el tributo que dominará todo el 

sistema fiscal a partir de ese momento. 

Por sus características, el Impuesto a la Renta, es el impuesto 

más importante en cuanto a recaudación. Si bien es cierto los 

sistemas de imposición para la aplicación de dicho tributo 

suelen variar, su esencia, es la misma: gravar la ganancia 

proveniente de la realización de una determinada actividad. 

Según afirman los especialistas, tanto en lo relativo a la 

atención que suscitó en la doctrina financiera, como en la 

difusión legislativa que llegó a alcanzar, y el peso relativo que 

muy rápidamente llegó a tener dentro de los sistemas 

tributarios de los diversos países, este impuesto domina con 

su presencia en casi todo el mundo. 

En el resto de los países, en el siglo XX que aparece y se 

consolida. En los Estados Unidos de Norteamérica, luego de 

la experiencia de 1 864 bajo la forma de impuesto a la guerra 

derogado al fin de la guerra civil, reaparece en la Ley 1894, 

declarado inconstitucional por la Suprema Corte, basado en 

que no respetaba la regla constitucional, que levanta el 

impedimento legal existente, en 191 3 se sanciona la ley que, 

con evidentes cambios, subsiste hasta hoy. 
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En otros países, como Francia, obtiene la aprobación por Ley 

de 1914; en España, en la segunda mitad del siglo XIX, se 

caracteriza por la existencia de los llamados "impuestos de 

producto" (contribución territorial y contribución industrial y 

de comercio); siendo solo 1900 que se impone directamente 

a las sociedades. 

En América Latina, la repercusión se produce con algún 

retraso, siendo entre 1920 y 1935 que se difunde, quedando 

incorporado en los sistemas tributarios de cada país, en los 

cuales tiene un tratamiento que varía, pero que en cuanto al 

concepto grava la utilidad tanto de las personas como de las 

empresas. 

Solamente para citar unos ejemplos diremos que en América 

Latina el Impuesto a la Renta está regulado de la siguiente 

manera: 

• En Argentina se denomina "Impuesto a las Ganancias" y 

es recaudado por la Dirección General Impositiva de ese 

país según Texto . Ordenado por Decreto 649/97 

(06/08/97), Anexo 1, con las modificaciones introducidas 

por Leyes Nº 24.885 (28/11 /97), 24.917 (31 /12/97), 

24.919 (31 /12/97), 25.057 (6/1 /99), 25.063 (30/12/98) 

y 25.239 (31 /12/99). 
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• En Chile el "Impuesto a la Renta" es recaudado por el 

Servicio de Impuestos Internos, y fue creado por el 

artículo 1° de la Ley Nº 824 publicada el 31 /12/74, con 

actualizaciones hasta el año 2001. 

• En el Ecuador el tributo se encuentra regulado en la Ley 

del Régimen Tributario Interno, el mismo que cuenta con 

varios reglamentos anexos. 

• En el Perú, el Impuesto a la Renta se encuentra regulado 

a través el Decreto Legislativo Nº 774, publicado en el 

Diario Oficial "El Peruano", el 31 de diciembre de 1993, 

cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 1 79-2004-EF publicado el 08 de diciembre 

de 2004, con sus leyes modificatorias e lnterpretativasw. 

Hacemos un pequeño paréntesis, en este último antecedente 

histórico, para destacar que fue en el año de 1994, se creó 

por primera vez, como un ingreso generador de renta de 

quinta categoría: Los ingresos obtenidos por el trabajo 

prestado en forma independiente con contratos de prestación 

de servicios normados por la legislación civil, cuando el 

servicio sea prestado en el lugar y horario designado por 

quien lo requiere y cuando el usuario proporcione los 

30 CALDERÓN AGUILAR, Lourdes y ARANCIBIA CUEVA, Miguel., Ob. Cit., pp. s-s, 
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elementos de trabajo y asuma los gastos que la prestación 

del servicio demanda. 

Importante destacar, que esta figura jurídica se ha mantenido 

hasta la actualidad, en el artículo 34° inciso e), no existiendo 

un antecedente similar en el Decreto Legislativo Nº 200, esto 

es, la anterior Ley del Impuesto a la Renta. 

1 .2 El Impuesto a la Renta en el Perú 

Establecidos los puntos más importantes, a través de la 

historia, que dieron origen a la creación del impuesto a la 

renta, corresponde relatar su incursión en nuestro país, su 

desarrollo y acogimiento al sistema jurídico. 

Entonces, comenzaremos diciendo, que la política fiscal y 

naturalmente la política tributaria ha variado en la medida en 

que ha evolucionado el país. Hoy son completamente 

distintas a las del siglo pasado y a los de las primeras 

décadas del presente siglo. 

Después de la Guerra de la Independencia, la tributación 

mantuvo los rezagos del régimen impositivo colonial; la 

finalidad de los impuestos era la de proveer los recursos que 

necesitaba el Estado para fines de Defensa Nacional, la 
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conservación del orden público y la administración de sus 

distintos servicios. 

A comienzos de 1900, se abre paso una nueva filosofía, 

asignando al Estado además de aquellos fines, otros de 

índole social, tales como los de la educación y salud pública, 

lo que conllevó al incremento de las tasas de los impuestos 

existentes y la creación de otros nuevos y por ende el 

aumento de la carga tributaria de los contribuyentes. 

Ese objetivo social sería luego ampliado al utilizarse el tributo 

como medio de corregir las desigualdades de la Renta 

Nacional entre los distintos sectores de la población, 

acentuándose la progresividad de la imposición a fin de 

detraer por la vía de los impuestos mayores cantidades a 

quienes más tienen en beneficio de quienes menos tienen, 

para invertirlas no sólo en programas de educación y salud 

pública, sino también en seguridad social, vivienda y 

subsidios a la alimentación popular. 

En nuestros días, la imposición tributaria es uno de los más 

eficaces instrumentos para orientar el gasto, canalizar la 

inversión, incentivar el ahorro y promover el desarrollo 

económico-social. 
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Correlativamente a estos cambios, la Administración 

Tributaria ha tenido que ir cambiando en forma permanente 

para poder realizar a cabalidad su función con equidad, 

eficiencia y eficacia en armonía a los objetivos sociales, 

económicos y políticos trazados en la política fiscal y la 

política trlbutariau. 

Hasta este punto, hemos analizado -aunque de manera 

genérica- los antecedentes históricos del impuesto a la renta, 

en las distintas legislaciones internacionales, con la finalidad 

de conocer su origen, y su regulación en estos países. 

Asimismo, iniciamos el estudio particular del impuesto a la 

renta en nuestro país, para ello, decidimos fijar mayor 

atención, en un punto que creemos es trascendental, es 

decir, como ha recibido nuestra legislación este impuesto y 

como lo ha venido regulando hasta nuestros días. 

Este pequeño pero arduo trabajo, tan solo es el trampolín que 

nos llevará hacia el centro del problema que estamos 

investigando, esto significa que, analizaremos el impuesto 

desde el año de 1994, ya que, como se dijo anteriormente, 

fue en este periodo de tiempo donde se creó la figura de la 

31 BARRAGÁN ARQUE, Paulina. Artículo científico denominado "Reseña Histórica de la 
Administración Pública en el Perú", publicado en la siguiente página web 
http://sisbib.unmsm.edu .pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v02 n3/Rese%C3%Bla01. 
htm 
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renta que es materia de estudio la coloquialmente llamada 

renta de "cuarta-quinta". 

Entonces, sería lógico delimitar nuestro trabajo, y enfocar el 

tema desde esa época, sin embargo, para poder realizar 

nuestra investigación de manera completa, necesariamente 

tendremos que estudiar de manera particularizada, tanto la 

renta de cuarta categoría como de quinta categoría, y sólo 

así, obtendremos los mejores resultados en nuestra 

investigación. 

1 .3 El Proceso de Reforma Tributaria del Impuesto a la Renta 

Partamos indicando que el derecho tributario siempre ha sido 

el punto de posiciones conflictivas o situaciones encontradas 

con otras áreas del derecho, tal como resulta ser en este caso 

en específico, cuando observamos que el problema engloba 

claramente una confrontación jurídico - social con el derecho 

laboral, conforme lo veremos a continuación. 

Allá por el año de 1993, se origina un cambio radical en las 

políticas tributarias o fiscal, a consecuencia de la instauración 

del Gobierno del que presidía el Presidente Alberto Fujimori 

Fujimori, quien implantó una reforma radical, al reorganizar 

todo el sistema tributario existente de la época, al parecer, 
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buscando establecer una simplificación de las categorías de 

rentas, puesto que el anterior régimen fiscal era bastante 

complicado, a tal punto, de requerirse necesariamente para la 

determinación de cualquier renta, la contratación de un 

profesional en contabilidad o un abogado de especialidad 

para poder declarar y pagar el impuesto a la renta. 

Conozcamos mejor ésta disímil realidad. Hasta antes de 1993 

todas las rentas de personas naturales tenían deducciones, es 

decir: 

a) se tenían que considerar las cargas familiares de cada 

trabajador, por ejemplo, el número de hijo{s) o esposa. 

b) Los gastos provenientes de la actividad propia del 

trabajo, donde se podía descontar todo aquello que 

utilizaba, en este caso, el papel, cuadernos, libros, etc. 

Debido a ésta particularidad de elementos, los contribuyentes 

perceptores de renta de cuarta categoría no declaraban, ésta 

situación obligaba al empresariado que contrataba el servicio 

de estas personas, a buscar formas alternativas de sustentar 

dichos gastos, al no encontrar una salida al problema, 

evitaban contratar bajo esta modalidad, circunstancia que 
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motivó la contratación laboral, es decir, contribuyentes de 

quinta categoría. 

La alternativa era muy saludable, porque estas personas 

podían ser registrados en las planillas, lo que implicaba la 

sustentación del gasto correspondiente. 

La pequeña reseña histórica nos deja la siguiente conclusión: 

Era económica y tributariamente rentable contratar a todo el 

personal de trabajo de manera dependiente o por quinta 

categoría, y excepcionalmente, y en un grado muy pequeño, 

contratar de manera independiente, es decir, la complicada 

renta de cuarta categoría. 

Esto fue increíblemente cambiado después de la reforma 

producida a fines del año de 1993, pues, al modificarse el 

sistema tributario los empresarios vieron que la contratación 

independiente por cuarta categoría, se torno muy sencilla, lo 

que originó que el empresariado pudiera generar un sin 

número de formas de liberarse de las cargas tributarias y 

consecuentemente, de las cargas laborales. 

En efecto, se permitía sustentar el gasto de los locadores de 

servicios a través del recibo por Honorarios, ahorrándose 

como dijimos las cargas laborales, pero ¿cómo se dio el 
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cambio?, pues de la forma más simple, aquellos trabajadores 

dependiente o de quinta categoría, fueran despedidos en 

forma masiva, con la solo cancelación de los beneficios 

sociales correspondientes. 

En este momento de la historia jurídica peruana, empezaba a 

cobrar vida la ahora estudiada renta de "cuarta-quinta", pues, 

en muchas empresas e instituciones públicas observábamos 

personas que laboraban varias horas, a quienes se les 

otorgaba material de trabajo, asignándoles un lugar de 

trabajo, sin embargo el contrato que firmaban aquellos era 

uno de locación de servicios, para prestar un servicio 

determinado en un tiempo acordado por las partes 

contratantes. 

A mayor abundamiento sobre este particular, indicamos que 

con la reforma del sistema tributario del año 1994, se generó 

una serie de cambios en la estructura de las normas jurídicas 

tributarias, en especial, las del impuesto a la renta, ya que un 

prestador de servicios, que usualmente tributaría como un 

contribuyente de renta de cuarta categoría, desempeñaba una 

actividad que revestía elementos parecidos o semejantes de 

otra categoría, el legislador dispuso que debía formar parte 

de ella. 
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Así es como nació la renta conocida cotidianamente como de 

"cuarta-quinta", ubicada dentro de las rentas dependientes 

de quinta categoría, donde un prestador de servicios que es 

contratado a través de la normatividad privada (locación de 

servicios) realiza una función en lugar y horario determinado, 

sin que exista subordinación entre este último y el usuario 

que requiere el servicio. 

Para un mejor entendimiento del problema, citemos otro 

suceso: todas las personas jurídica (empresas) se las registra 

como perceptoras de renta de tercera categoría, es decir, en 

el régimen especial, así los Notarios que antes formaban 

parte de la cuarta categoría, fueron transferidos a ésta 

categoría especial, la razón del cambio, se debe a que tienen 

un elemento particular que es la unión del capital (activos) y 

el trabajo (una serie de personas que la integran y realizan el 

servicio correspondiente). 

Ahondemos más en este inverosímil problema. ¿Qué paso con 

los otros trabajadores?, a las personas que estaban bajo un 

contrato de locación de servicios (contrato civil) pero que sin 

embargo tenían una serie de elementos que determinaban 

una relación ''parecida" a la del trabajador dependiente, es 

decir, lugar, material de trabajo y horario, a estos se los 

inscribió como perceptores de quinta categoría. 
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Como se trataba de una forma de contratación peculiar y 

especial, el legislador, creó un libro conocido como la Planilla 

Especial (los prestadores de servicios de este grupo se podían 

registrar en ésta planilla) el nombre de dicho registro es el 

"Libro de Retenciones, que reguló el artículo 21 º, inciso j), del 

Decreto Supremo Nº 1 22-94-EF, concordante con el artículo 

34°, inciso e), del Decreto Legislativo Nº 774", Ley del 

Impuesto a la Renta, en tal sentido, no estaban en la 

obligación de emitir como comprobante de pago el Recibo 

por Honorarios. ello. porque se presumiría que son 

contribuyentes perceptores de renta de cuarta categoría. 

Éste fue el inicio histórico del problema, que nunca ha sido 

materia de investigación, creado por el empresariado y 

contribución especial del Estado, quien reguló la figura de la 

"cuarta-quinta", amparado en la contratación independiente o 

civil, de Locación de Servicios o también llamada Servicios No 

Personales, el cual estamos dispuesto a solucionar con el 

presente trabajo de investigación. 

Un aspecto que debemos mencionar es que el problema no 

gira en torno a determinar si un trabajador tiene o no una 

relación laboral, porque aquello es fácilmente contrastado 

mediante una inspección in situ por la autoridad de Trabajo, 

y no por un agente fiscalizador, sino que el problema es 
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buscar la solución a este vacío de la Ley del Impuesto a la 

Renta, teniendo en cuenta el principio de la Autonomía del 

Derecho Tributario en implantar a un prestado de servicios 

dentro de las rentas de Quinta categoría. 
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Capítulo V 

CONFRONTACION DE LAS HIPÓTESIS EN LA REALIDAD 

Con el propósito de observar la factibilidad y veracidad de las hipótesis 

formuladas, que permitan una solución al problema de investigación, se 

procedió a realizar un trabajo de campo el cual consistió en elaborar 

encuestas para los usuarios y los prestadores de servicios de las 

Entidades Públicas de la ciudad de lquitos. 

Es entendible el hecho de que sería una laboriosa tarea encuestar a 

todos los prestadores de servicios de las Entidades Públicas de la ciudad 

de lquitos, por eso intentamos dosificar el trabajo de campo y 

decidimos recoger a un grupo de personas de cada Entidad. 
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Respecto al número de prestadores de servicios y usuarios que optamos 

encuestar, debemos señalar que fue establecido a través de un método 

científico el cual consiste en la siguiente fórmula: 

n= z2 (p) (q) 
E2 

Donde los valores se identifican en: 

n= Muestra Inicial 

Z= Límite de confianza requerido para generalizar los resultados. 

pq= Campo de variabilidad de los aciertos y errores, "p" representa los 

aciertos y "a" los errores. 

E= Nivel de precisión para generalizar los resultados, permite calcular 

el intervalo de donde se encuentran los verdaderos valores de la 

población. 

Estos fueron los resultados generales de la tabulación de las encuestas 

realizadas, a través de los cuales esperamos encontrar y concretizar la 

posible solución a este fenómeno social, como es la incorrecta forma de 

declaración y pago de los impuestos por parte de los prestadores de 

servicios de las Entidades Públicas de la ciudad de [quitos. 

Demos inicio a la confrontación, estableciendo las fuentes tomadas y la 

información obtenida de ellas: 
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DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

Aduanas 5 4.9 4.9 4.9 
Defensoría del Pueblo 7 6.8 6.8 11.7 
Dirección General de 

7.8 19.4 
Agricultura 

8 7.8 

Dirección General de la 
6.8 26.2 

Producción 
7 6.8 

Dirección Regional de Trabajo 7 6.8 6.8 33.0 
Dirección Regional de 

9 8.7 8.7 4 l.7 
Educación 
Dirección Regional de Salud 5 4.9 4.9 46.6 
Dirección Regional de Salud l 1.0 1.0 47.6 
Gobierno Regional de Loreto 17 16.5 16.5 64.1 
INDECOPI 3 2.9 2.9 67.0 
Ministerio Público l 1.0 l.O 68.0 
Municipalidad Provincial de 

15 14.6 14.6 82.5 
Maynas 
Petroperú 6 5.8 5.8 88.3 
Poder Judicial 7 6.8 6.8 95.1 
Registros Públicos 1 1.0 l.O 96. l 
UNAP 4 3.9 3.9 100.0 
Total l 03 100.0 100.0 

LUGAR DE TRABAJO 

20 

15 
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USUARIO REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

Defensoría del Pueblo 1 14.3 14.3 14.3 
Dirección Regional de Educación 1 14.3 14.3 28.6 

INDECOPI 1 14.3 14.3 42.9 
Ministerio Público 1 14.3 14.3 57.1 
Municipalidad Provincial de 

1 14.3 14.3 71.4 
Maynas 
Poder Judicial 1 14.3 14.3 85.7 
SUNAT 1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0 

LUGAR DE TRABAJO DEL USUARIO 
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Ahora observemos el resultado de confrontar nuestras hipótesis en la 

realidad: 
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1. HIPÓTESIS: 

• Desconocimiento de las normas del Impuesto a la renta. 

Tal como hicimos mención al desarrollar ésta hipótesis, parece 

propicia la oportunidad para afirmar que después de haber 

realizado las averiguaciones correspondientes, concluimos 

señalando que el Derecho Tributario es una especialidad 

jurídica "muy poco estudiada", y es que en la Universidad 

Nacional y las Particulares de la ciudad de lqultos, dedican 

pocas horas lectivas y prácticas que permitan un aprendizaje 

óptimo del tema, muestra de ello es que de la revisión de las 

Bibliotecas de dichas Universidades se pudo observar que no 

existen trabajos de investigación (tesis) sobre ésta rama del 

derecho, mucho menos sobre los problemas que presentan las 

normas del impuesto a la renta, como la que nos toca 

desarrollar. 

Desde ya el trabajo de investigación nos permite marcar un 

hito en el estudio del Derecho Tributario, que de alguna 

manera (estamos seguros) incentive la investigación sobre los 

problemas que presenta ésta especialidad, que tan inhóspita 

espera que sus problemas encuentran una solución y que los 

abogados y demás operadores del derecho deben dedicar 

mayor tiempo a su estudio. 
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En estricto, comencemos por indicar que el trabajo de campo 

desarrollado en las Entidades Públicas nos ha demostrado de 

manera contundente que el desconocimiento por parte de los 

prestadores de servicios respecto de las normas tributarias es 

evidente y hasta preocupante desde todo punto de vista. 

Para ilustrar éste hecho colocaremos el cuadro estadístico que 

resultó de las encuestas desarrolladas: 

CAPACITACIÓN 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
(personas) Porcentaje Válido Acumulado 

Si 2 1.9 1.9 1.9 ---- - 
No 101 98.1 98.1 100.0 

--· ------ ··-·· 
Total 103 100.0 100.0 

Conforme se puede observar existe un grupo total de 1 03 

Servicios No Personales encuestados, y tan sólo 02 que 

equivalen al 1 .9% nos han respondido que recibieron 

capacitación sobre formas de pagar sus impuesto a la renta, es 

decir, existen 101 Servicios No Personales que equivalen a un 

98% que desconocen sobre alguna forma de pagar impuestos, 

un promedio sumamente alto que determina que el 

desconocimiento es real y crítico para los interés de todos los 

ciudadanos, conforme lo veremos en líneas posteriores 
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Sería importante mencionar que las dos personas que 

afirmaron conocer sobre los alcances de la norma tributaria, 

esto es, como realizar correctamente el pago de los impuestos 

conforme al artículo 34°, inciso e), son abogados que trabajan 

actualmente como Comisionados en la Defensoría del Pueblo, y 

uno de ellos, nos comentó que trabajo por un periodo de 

tiempo en la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria - SUNAT, lo cual le permitió tener conocimientos 

sobre el tema, y la otra persona encuestada respondió que en 

el año 2004 tuvo la oportunidad de asistir a un seminario del 

Impuesto a la Renta desarrollado por SUNAT en el Colegio de 

Contadores. 

Hipótesis Dependientes: 

• Desconocimiento por parte del usuario respecto de 

los alcances de la norma tributaria 

Para la constatación de ésta hipótesis, así como todas 

aquellas que tuvieran vinculación con los problemas 

del usuario, realizamos encuestas a 7 representantes 

de diferentes Entidades Públicas de la ciudad de 

lquitos, los cuales fueron presentados en cuadros 

anteriores. 
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Según la grafica estos son los resultados obtenidos: 

CUENTA CON PERSONAS DE SERVICIOS NO PERSONALES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

�-- -- ______ 6_ ---- 85.7 ---- 85.7 _ --- 85.7 
No 1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0 

Los resultados son uniformes en casi todas las 

Entidades Públicas, ya que, ésta frecuencia que 

muestra que una de ellas no cuentan con 

contribuyentes de renta previstos en el artículo 34°, 

inciso e), ha sido la SUNAT, cuyo representante, el 

Titular de la Caja Chica, nos indicó que todo el 

personal que ingresa a la Entidad es a través de 

contrato por periodos que estriban entre los 6 meses 

a 1 año, con opción a ser renovados por el mismo 

tiempo. 

Esto quiere decir, que existe en promedio un 85. 7% 

de Entidades Públicas que tienen contratados a éstas 

personas bajo la modalidad de contratos por Servicios 

No Personales o Locación de Servicios. 
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CUENTA CON TRABAJADORES DE SERVICIOS NO 
PERSONALES 

Acreditada la existencia de estos prestadores, 

significa que estamos encaminados para apreciar el 

grado de conocimiento o desconocimientos de los 

usuarios respecto de las normas de la ley del 

impuesto a la renta, que en esencia, se relacionan con 

el pago de impuestos por concepto de cuarta o quinta 

categoría. 

Los resultados del trabajo de campo en este rubro 

son los siguientes: 
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COMO TRIBUTAN LOS INGRESOS DE ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

Renta de 
Cuarta 5 71.4 71.4 71.4 
Ca�_goría ____ ---�--- - --�- � 
Renta de 

Quinta 1 14.3 14.3 85.7 
Categoría 
No indica 1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0 

Realmente increíble lo que muestran las estadísticas, 

pues los usuarios están haciendo tributar los ingresos 

de los prestadores de servicios, que cumplen horario 

y trabajan en un lugar determinado, como si fueran 

perceptores de renta de cuarta categoría, es decir el 

71.4%, hecho que corrobora rotundamente la 

hipótesis que formulamos 

Por otro lado, debemos señalar que aquel usuario que 

tributa los ingresos de sus prestadores de servicios 

como si fueran perceptores de renta de quinta 

categoría es el representante del Poder Judicial, sin 

embargo, al momento de la entrevista se le preguntó 

el fundamento o la razón por la cual están 

procediendo de esta manera para el pago del 

impuesto y nos indicó, que se debe a que cumplían 

un horario de 12 horas, lo que determina ciertamente 
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que son contribuyentes perceptores de renta de 

quinta categoría, existe dependencia en el servicio. 

Es importante dejar anotado que el concepto que 

tiene el usuario del Poder Judicial es totalmente 

equivocado, pues pese a que hace lo correcto al 

tributar los ingresos de esta manera, no obstante, la 

norma no indica que existe dependencia por el 

servicio, y bajo ninguna circunstancia el horario 

puede determinar que así sea. 

Respecto del 14.3%, que se observa en el cuadro, se 

refiere al usuario representante de la SUNAT, que 

como dijimos no tiene éste tipo de prestadores de 

servicios, por tanto, no pudo absolver las preguntas 

de la encuesta. 

Ahora, nos gustaría mostrar cuales fueron las 

respuestas de los usuarios cuando se les pregunto 

sobre el fundamento de la tributar de ésta forma, los 

ingresos de sus prestadores de servicios, tal como 

mencionamos en el párrafo anterior. 
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FUNDAMENTO DE LA FORMA DE TRIBUTAR 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

Falta de aprobación de la plaza l 14.3 14.3 14.3 
No indica l 14.3 14.3 28.6 
Por el contrato l 14.3 14.3 42.9 
Por el horario de trabajo l 14.3 14.3 57.1 
Porque cubren labores no 

l 14.3 14.3 71.4 
comprendidas en C.A.P. 
Son trabajadores independientes 

l 14.3 14.3 85.7 
- no están en planillas 
Son trabajadores independientes l 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0 

FUNDAMENTO DE LA FORMA DE TRIBUTACIÓN 
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POR EL HORARIO 
DE TRABAJO 

NOESTAN EN 
PLANILLAS 

Del cuadro mostrado apreciamos claramente el factor 

desconocimiento de los usuarios respecto a las 

normas de la ley del impuesto a la renta, la forma 
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correcta de ubicar a los prestadores de servicios en la' 

categoría correcta, ya que, vemos que algunos se 

refieren al contrato para señalar que estas personas 

son de cuarta, o el horario de trabajo que desarrollan, 

o porque no están en planilla, respuestas que no 

guardan relación alguna con el verdadero concepto de 

la norma. 

Ahora que quedó demostrado el desconocimiento de 

los usuarios, debemos pensar también que pueden 

suceder aquellos intentan aplicar la norma pero no de 

manera correcto, para determinar este aspecto, se 

debió preguntar por las características del trabajo que 

desarrollan los prestadores de servicios, esto es los 

requisitos o exigencias del servicio. 

Veamos que respondieron los usuarios cuando se les 

pregunto sobre los aspectos de la norma tributaria 

del artículo 34°, inciso e): 

TI EN EN HORA DE TRABAJO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

jl_ ___ . ---º- �-5.7 85.7 � .. --�u - ------- 
No indica 1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0 
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TIENEN HORA DE TRABAJO 
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TRABAJO ES REMUNERADO 
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No indica 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

Si 6 85.7 85.7 85.z_ 
No indica 1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0 
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SU TRABAJO ES PERSONAL 
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SE ENTREGAN LOS MATERIALES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

_Sl 6 - 85.7 85.7 85.7 
No indica 1 14.3 14.3 100.0 
Total 7 100.0 100.0 
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SE ENTREGAN LOS MATERIALES 
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Esto quiere decir, que sin conocer el alcance de la 

norma tributaria, los usuarios de las Entidades 

Públicas contratan a personal en forma independiente 

y les exigen que cubran un horario (el cual no es 

necesariamente de ocho horas, porque encontramos 

en la mayoría de encuestados que es menor a 8 

horas), un lugar de trabajo que normalmente es la 

misma Entidad, y ellos incurren en todos los gastos y 

materiales que demanda el servicio, aún así, los 

consideran y tributan como si fueran preceptores de 

renta de cuarta categoría, esto demuestra una vez 

más el desconocimiento y además, que pese a que 
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tienen una noción sobre contratación no perciben que 

estos locadores son contribuyentes perceptores de 

renta de quinta categoría y es por las mismas 

características que despliega el servicio. 

Cabe recalcar que todos los resultados que expresan 

un porcentaje de "NO INDICA" se refiere al usuario 

representante de la SUNAT que no pudo contestar las 

preguntas, porque fue la única entidad encuestada 

que no cuenta con estos tipos de prestadores de 

servicios. 

De otro lado, cabe señalar que al momento de 

plantear esta hipótesis indicamos que los usuarios 

hacen una contratación en masa de este tipo de 

personas, sobre este hecho nos gustaría describirlos 

al momento de analizar la hipótesis de la "Resistencia 

del usuario a aplicar la norma, a fin de que los 

resultados se contrasten entre sí: 

• Desconocimiento de los prestadores de servicios 

respecto de los alcances de la norma tributaria 

Al momento de desarrollar esta hipótesis indicamos 

que existe un problema de "contenido social", el cual 
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es la necesidad de trabajo como factor que conlleva a 

las personas al posible desconocimiento de la norma 

del impuesto a la renta. 

Gracias al trabajo de campo desarrollado tuvimos la 

oportunidad de conocer al usuario representante de 

la Municipalidad Provincial de Maynas, al Contador 

Público Edwin Ramírez Gonzáles, Gerente de Rentas 

de dicha Entidad y actual Decano del Colegio de 

Contadores Públicos de Loreto, quien manifestó que 

la Municipalidad Provincial de Maynas es una de las 

instituciones que cuenta con mas locadores de 

servicios a su cargo, para cubrir las numerosas áreas 

de trabajo que tienen. 

Esta persona al momento de ser entrevistada nos 

informo que al iniciar la actual Gestión del Alcalde de 

Maynas, el señor Salomón Abenzur Díaz, existían en 

la Municipalidad de Maynas, un promedio alrededor 

de 800 de estos prestadores de servicios cuyo 

servicio cumple con las exigencias de la norma del 

impuesto a la renta, que por cuestiones de 

presupuesto y de la campaña del partido político 

VALOR, obligó a una considerable reducción de este 

personal en el mes de junio, quedando tan sólo 600, 
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pero, finalizó señalando que la meta es llegar al final 

del año con un promedio de 400 o 200. 

Situación similar pudimos encontrar en otra de las 

Entidades Públicas más concurridas de la ciudad, el 

Gobierno Regional de Loreto, que en la actualidad 

cuenta con un promedio de 200 personas, siendo la 

característica de estos servicios (como en el caso de 

la Municipalidad) de ser temporales, con opción a ser 

renovados. 

Esta circunstancia demuestra la necesidad de trabajo 

de las personas, que con el propósito de generarse un 

ingreso para su subsistencia, contratan bajo este tipo 

de modalidad, sin conocer las obligaciones tributarias 

que deben asumir, tanto ellos como el usuario que 

recibe el servicio. 

Este aspecto pudo ser apreciado de manera directa y 

corroborado al momento de encuestar a cada uno de 

estos Servicios No Personales, así como, al 

representante de la Municipalidad. 

Finalizada este primer tramo de la confrontación de la 

hipótesis, ahora es necesario analizar el grado de 
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desconocimiento de estos Servicios No Personales 

respecto de la norma tributaria, para este propósito 

debemos observar, en principio, si conocen las 

características en que desarrollan sus servicios. 

SUBORDINACIÓN 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

Si 103 100.0 100.0 100.0 

SUBORDINACIÓN 
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SUBORDINACIÓN 
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MATERIAL DE TRABAJO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(oersonas) Válido Acumulado 

Si 102 99.0 ��-º 9_9.,_0_ 
No 1 l.O l.O 100.0 
Total 103 100.0 100.0 

MATERIAL DE TRABA.JO 
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HORARIO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

_Si 102 99.0 ss,o 9.9...c.0_ 
No 1 1.0 l.O 100.0 
Total 103 100.0 100.0 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

Si 103 100.0 100.0 100.0 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(oersonas) Válido Acumulado 

Si 103 100.0 l 00.0 100.0 
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TRABAJO PERSONAL 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(oersonas) Válido Acumulado 

Si 103 100.0 100.0 100.0 
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Como se puede apreciar, los resultados son claros y 

contundentes, pues, de las 103 personas encuestadas 

102 nos han respondido que conocen las condiciones 

en que desarrollan su actividad, lo que determina una 

frecuencia del 99% y hasta en algunos casos del 

100%. 

Porque hubo una varlancia del 99%, y es que una 

persona que presta sus servicios en el Instituto 

Nacional de la Competencia y Propiedad Intelectual - 

INDECOPI, encargada de la limpieza nos indicó que el 

servicio que desarrolla no tiene un horario establecido 
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por el usuario, sino el que ella fija de acuerdo a su 

disponibilidad, pudiendo ser en la tarde o en la 

noche, de igual modo al ser preguntada por los 

materiales que utiliza para realizar su trabajo nos 

indicó que su persona asume los gastos. 

Es importante hacer mención que la respuesta de esta 

persona podría estar equivocada, pues al referirse a 

que su persona incurre en los gastos de sus 

materiales, señaló que en la remuneración que 

percibe está incluido ese gasto, entonces, podemos 

concluir afirmando que esta persona está haciendo 

una interpretación incorrecta de esta característica de 

su contrato, pues el usuario le está entregando los 

materiales, solo que es ella quien los compra. 

Una vez que hemos determinado el conocimiento de 

los prestadores sobre las condiciones de su servicio, 

ello nos permitiría pensar que actualmente se 

encuentran pagando sus tributos, conforme lo 

prescribe el artículo 34°, inciso e), del impuesto a la 

renta, es decir, como contribuyentes perceptores de 

renta de quinta categoría. 
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Sin embargo, la realidad no es así, porque como bien 

lo indicamos en el cuadro de los usuarios que 

tributan los ingresos de sus prestadores de servicios, 

el 74% que equivalía a 5 de ellos dijo que son 

perceptores de renta de cuarta, el 14% que equivale a 

1 de ellos, que son perceptores de renta de quinta 

categoría, (no obstante, éste dio un fundamento 

equivocado), y el otro, 14% que equivale al usuario 

representante de la SUNAT, ya dijimos que no 

respondió porque no cuenta con este tipo de 

contratos. 

Este resultado nos permite afirmar que pese a que los 

prestadores de servicios cumplen con todos los 

presupuestos de la norma del impuesto a la renta, 

están tributando de manera incorrecta sus ingresos, 

circunstancia que ha permitido corroborar la hipótesis 

referida al desconocimiento. Este hecho puede ser 

convalidado con la pregunta que hicimos a los 

prestadores de servicios sobre cuál es el documento 

con el cual perciben sus ingresos. Estos son los 

resultados de ésta interrogante: 
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MANERA DE PERCIBIR LOS INGRESOS 

27 26.2 26.2 81.6 
Libro Especial de 

2 l.9 l.9 83.5 
Retención 
Cheque 15 14.6 14.6 98. l 
Otros 2 l.9 l.9 100.0 
Total 103 100.0 100.0 

Los resultados parecen increíbles, encontramos 

diversas formas de percibir los ingresos por parte 

estos prestadores de servicios, pero para entender 

cada uno de ellos empecemos por describir la 

experiencia que se tuvo al realizar la entrevista a cada 

uno de ellos. 

Es verdad que la frecuencia predominante es la 

emisión del Recibo por Honorarios, que equivale al 

55.3% del resultado, pero esta forma de percibir los 

ingresos es errónea, porque la Ley del Impuesto a la 

Renta establece que las personas contratadas por 

Locación de Servicios deben firmar un Libro Especial 

de Retención, ya que no están obligados a emitir 

dichos documentos para acreditar sus ingresos. 

Existe un promedio alto de locadores que laboran 

para el Gobierno Regional de Loreto (en ésta entidad 
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obtuvimos los resultados más diversos, considerados 

sumamente valiosos para el resultado de la 

investigación) que respondió que perciben sus 

ingresos a través de Cheques, es decir el 14.6%, pero 

cuando les interrogamos sobre cómo se deja 

constancia en la Entidad del pago de estos servicios, 

nos respondieron que giran también Recibos por 

Honorarios, cada vez que van a cobrar su cheque, 

esta forma de percibir sus ingresos también es 

errada, pero con la característica de ser aún más 

compleja por la doble documentación. 

Otro grupo de locadores también del Gobierno 

Regional de Loreto respondió que firman un libro de 

planillas, circunstancia que nos llamó bastante la 

atención, cuando les precisamos que tal vez estén 

refiriéndose al libro especial de Retención, nos 

dijeron que NO, que es una relación de locadores 

donde consta solamente el pago, el cual se realiza a 

través del abono en una cuenta en el Banco de la 

Nación. 

La frecuencia de "Otros" que respondieron 2 personas 

también del Gobierno Regional, equivale al 1.9%, no 

175 



firma ninguna planilla, solamente se les hace el abono 

en la cuenta del Banco de la Nación. 

Finalmente, llegamos al resultado (para nosotros) casi 

inesperado, el Libro Especial de Retención el cual se 

pensó no encontrar en ninguna Entidad Pública. 

Y si, fueron también 2 prestadores de servicios del 

Gobierno Regional de Loreto, quienes dijeron que 

firman un Libro Especial de Retención, donde constan 

las características del trabajo, el tipo de contrato, los 

datos generales, y la retención del pago del impuesto 

y demás tributos que corresponden. 

Cuando les preguntamos si se les paga a través de 

cheque o abono en cuenta. nos dijeron que NO que el 

pago es en efectivo. y que el medio de prueba es el 

mismo libro que firmamos los prestadores de 

servicios. 

Sin lugar a dudas, este factor es ínfimo pero sirvió 

para observar que las Entidades Públicas y los 

prestadores de servicios pueden estar en la condición 

de conocer los alcances de la norma que estamos 

investigando. 
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Veamos el índice porcentual para un mejor 

entendimiento. 

MANERA DE PERCIBIR LOS INGRESOS 
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Debemos concluir esta hipótesis señalando que de las 

16 Entidades Públicas encuestadas sólo el Gobierno 

Regional de Loreto tiene contribuyentes tributando 

bajo la forma que establece el artículo 34°, inciso e) de 

la Ley del Impuesto a la Renta. 

Es extraordinario que 101 prestadores de servicios (un 

promedio alarmante) estén tributando de manera 

incorrecta, pero, ¿cuál será la razón?, el usuario o el 

mismo prestador. 
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Hasta este punto, revelamos aspectos importantes, 

como: que existe un claro y evidente desconocimiento 

y desinterés del prestador de servicios y además que 

hay usuarios que realmente desconocen la norma del 

impuesto a la renta. Sin embargo, es pertinente que 

apreciemos la situación de aquellas entidades que si 

conocen la norma, como resulta ser la Municipalidad 

Provincial de Maynas. 

2. HIPÓTESIS: 

• Resistencia del usuario por aplicar la norma 

La Resistencia del usuario a aplicar la norma del artículo 34°, 

inciso e), de la Ley del Impuesto a la Renta, la desarrollaremos 

tomando como referencia la experiencia que nos brindó las 

encuestas. 

Es una realidad, la necesidad de las personas por conseguir un 

trabajo y generarse los ingresos necesarios para satisfacerse 

como persona y profesional, sin embargo, dijimos que existe 

también una necesidad de las Entidades Públicas por contratar 

a un gran grupo de personas que desarrollen las actividades de 

la Entidad. 
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El trabajo nos ha permitido conocer en las 1 6 Entidades 

Públicas visitadas cual es el número de personas contratadas 

bajo la modalidad independiente. Cuando se encuestó a los 6 

usuarios representantes de las Entidades Públicas, pudimos 

apreciar que tanto la Municipalidad de Maynas como el 

Gobierno Regional de Loreto son las que más requieren este 

tipo de personal. 

Contrastemos nuestras afirmaciones con la realidad obtenida: 

CUANTOS SON ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

Ministerio Público 01 l 14.3 14.3 14.3 
INDECOPI 03 l 14.3 14.3 28.6 
Dirección Regional de 06 

Educación 
l 14.3 14.3 42.9 

Defensoría del Pueblo 07 l 14.3 14.3 57.1 
Poder Judicial ______ 30 l 14.3 14.3 71.4 -- ··--·-·· -·-- ...---·· 

MunicipAlidad de MAYML__ 400 1 14.3 14.3 ______ 85.L ---- !"--- -- ---- - -- 

SUNAT No hay l 14.3 14.3 l 00.0 
Total 7 l 00.0 100.0 

El Administrador del Ministerio Público nos informó que sólo 

había una persona que estaba contratada bajo la modalidad de 

independiente y cumplía un horario dentro de la Entidad, y era 

el chofer que a veces actuaba como conserje. 

En el INDECOPI, el Jefe encargado, el Licenciado en 

Administración Aníbal Rafael Meza Carrizales indicó que 
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existen tres prestadores de servicios que cumplen estos 

requisitos, entre los que se encuentra un Bachiller en Derecho 

que realiza las funciones de Asistente Junior, un notificador y 

una señora que realiza la limpieza. 

En la Dirección Regional de Educación, el Gerente de Gestión 

informó que dentro de su área de trabajo existen 6 personas 

que están bajo esta modalidad, pero que a nivel de toda la 

Entidad existen más de 70 personas. 

En la Defensoría del Pueblo, ocurre un dato curioso, son todos 

comisionados, es decir abogados y una bachiller en derecho, 

que trabajan bajo la modalidad de independientes cumpliendo 

con los exigencias del usuario, y fue en este lugar donde 

pudimos encontrar una persona que tenia conocimientos 

suficientes sobre formas de tributación y además entendía 

perfectamente el tema materia de investigación (reiteramos por 

haber trabajado en la SUNAT). 

En el Poder Judicial, los prestadores de servicios realizan las 

funciones de seguridad y de limpieza, cubriendo un horario 

que supera las ocho horas (llegan hasta 1 2 horas diarias). 

El tema de la Municipalidad, punto en el que nos basaremos 

para desarrollar esta hipótesis, porque como bien dijimos 
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tuvimos la grata oportunidad de conocer al Gerente de Rentas 

y Decano del Colegio de Contadores, quien nos mostró sus 

conocimientos sobre el tema de investigación, claro por ser 

profesional en contabilidad. 

Es la Entidad Pública más peculiar porque tiene el mayor 

número de personas trabajando bajo esta modalidad (son 

400), y nos explicó que hasta la finalización del presente año 

deben reducirse más la cantidad por lo menos a 200. 

Finalmente la SUNAT, Entidad Pública que como se espera, 

maneja perfectamente el tema en cuestión (es el Órgano 

encargado de la Fiscalización y la Recaudación del Impuesto 

que nos aborda en el presente trabajo de investigación), y 

decidimos entrevistarnos con éste representante porque 

queríamos tener el contacto con un especialista que esté ligado 

con la materia, y así podamos conseguir información relevante. 
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Es decir, podemos decir que a pesar que de estos usuarios 

encuestados, la gran mayoría ignora temas sobre impuestos o 

formas de tributar renta (lo tratamos en la hipótesis del 

desconocimiento), también descubrimos que hay usuarios que 

conocen la norma pero no la aplican por tratar de generar 

menos carga fiscal u obligaciones para el Entidad frente al Fisco, 

no obstante tener la calidad de agentes de retención, por 

imposición de la misma norma tributaria. 
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Hipótesis Dependientes: 

• Conocimiento del usuario respecto de la norma 

Para encontrar la respuesta a la hipótesis, tendremos 

que remitirnos hacia datos y cuadros mencionados 

con anterioridad, pero por sobre todo, tendremos que 

recurrir a la información obtenida de la entrevista 

realizada en la Municipalidad de Maynas y el Gobierno 

Regional de Loreto. 

Los usuarios conocen la modalidad o características 

en la que trabajan los Servicios No Personales, por 

tanto es presumible que tengan un conocimiento de 

las normas del impuesto a la renta, ya que si la 

mayoría tributa con Recibo por Honorarios, habrán 

tenido la oportunidad de apreciar que en este 

documento existe un renglón que dice "RETENCIÓN 

DEL l 0% POR CONCEPTO DE IMPUESTO A LA RENTA", 

el cual realiza el usuario que recibe el servicio, por ser 

el agente designado por ley. 

Sin embargo, no están utilizando la forma correcta de 

pagar los impuestos que es a través del Libro Especial 

de Retención, en la Municipalidad de Maynas están 
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utilizando los Recibos por Honorarios, no obstante el 

Gerente de Rentas conoce perfectamente este error y 

aún así nos indicó que este actuar se debe a que es 

mucha carga tributaria mantener al principio del año 

2007, 800 personas como renta de quinta categoría, 

es por tal razón que se les hace tributar como si 

fueran de cuarta categoría. 

Situación similar ocurre en el Gobierno Regional de 

Loreto, donde hubo una prueba contundente del 

factor conocimiento, y es que 02 prestadores de 

servicios respondieron que firman el Libro Especial de 

Planillas, pero los demás, respondieron que su pago 

es a través de Cheques, Abonos en Cuenta o firman 

una planilla, y teniendo en cuenta que en ésta Entidad 

existen más de 200 personas contratadas bajo esta 

modalidad, entonces, podemos concluir que sí tienen 

conocimiento sobre los alcances de la norma de la 

Ley del Impuesto a la Renta. 

• Consecuencias positivas para el usuario derivadas de 

la no aplicación de la norma 

Develar las consecuencias positivas que pudieran 

surgir de la incorrecta forma de tributación de los 
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ingresos de estos prestadores, es una cuestión que 

implica hacer un ejemplo práctico de cómo tributan 

sus impuestos de quinta categoría para ver cuáles son 

las obligaciones que cumple el usuario. 

Básicamente solo tiene la obligación de retener por 

concepto del impuesto a la renta de quinta categoría, 

el cual resulta de sumar las remuneraciones 

percibidas en el año, divididas entre 12 (por cada mes 

del año), suma a la cual se detrae 07 Unidades 

Impositivas Tributarias (U!T), monto que debe además 

ser declarado ante el ente de recaudación que es la 

SUNAT. 

Estamos graficando el hecho, solo tomando como 

referencia a un solo prestador de servicio, sin 

embargo, existen Entidades Públicas donde laboran 

más de 200, situación que se torna complicada para 

el usuario, quien tiene una carga tributaria más 

pesada, razón por la cual, prefiere que aquellos 

tributen como si fueran perceptores de renta de 

cuarta categoría; veamos cuales son las razones. 

a) Siempre está latente el problema de que el 

prestador cambie la modalidad de contratación y 
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se torne dependiente, en este caso el usuario 

deberá asumir las cargas laborales. 

b) El control tributario de un prestador de servicio 

de cuarta categoría es menos riguroso y por ende 

menos accesible para la SUNAT, pues es difícil 

determinar cuántos laboran en cada Entidad 

Pública, lo cual, no sucede con el trabajador 

dependiente de quinta categoría, el cual, siempre 

estará registrado en un Libro o Planilla. 

c) La ubicación de los prestadores como de cuarta 

categoría facilita que el usuario haga evasión de 

impuesto, esto a consecuencia, de lo descrito en 

el párrafo anterior, pues, no cumple con sus 

obligaciones tributarias que exige la norma, y 

prefiere descargarlas al prestador de servicio 

para que éste la asuma, previo condicionamiento 

a que siga trabajando. 

d) Siendo ello así, concluimos que la obligación de 

declarar el impuesto recae en el prestador de 

servicio a consecuencia del abuso generado por 

el usuario, y el vacío que permite la norma. El 

prestador dentro de los tres meses del año 
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siguiente se encuentra en la responsabilidad de 

declarar sus ingresos y coincidir las retenciones 

que le hizo el usuario, para evitar un 

procedimiento tributario por incumplimiento de 

sus obligaciones. 

• Influencia del usuario sobre el prestador de servicio 

respecto de la forma de tributar 

Esta hipótesis la hemos podido demostrar gracias al 

resultado de las encuestas, así como de la entrevista 

con los usuarios. Definitivamente la gran necesidad 

de trabajo de las personas las obliga a contratar con 

diferentes empresas, en este caso con las Entidades 

Públicas, lo que aparte de evidenciar el desinterés por 

conocer la norma o simplemente ignorarla, ocurre 

que el usuario influye en la conducta del prestador, y 

es cierto, en aquel usuario que conoce la norma del 

impuesto a la renta. 

Hablemos con ejemplos prácticos, la Municipalidad 

Provincial de Maynas y el Gobierno Regional con la 

finalidad de evitar las obligaciones tributarias y la 

presión fiscal indicada en la hipótesis anterior, 

cuando contrata a las personas bajo esta modalidad, 
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exige a estos prestadores de servicios que sustenten 

sus ingresos a través de un documento, es decir, les 

requieren aperturar su Recibo por Honorarios, para 

que hagan el pago con la correspondiente deducción 

del 10%, si la remuneración supera el monto de S/. 

1,500.00. 

El cuadro de la MANERA DE PERCIBIR LOS INGRESOS 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS demostró que 

existe un promedio del 5 3% que utiliza Recibo por 

Honorarios, el 26% que utiliza Planilla, el 14% que 

utiliza Cheque y 1 % que utiliza Abono en Cuenta, no 

obstante utilizar estos métodos para recibir de 

manera efectiva sus ingresos, están obligados por sus 

usuarios a girar Recibo por Honorarios para sustentar 

el egreso de la Entidad Pública. 

Esta circunstancia ha sido corroborada por los 

usuarios quienes al momento de ser encuestados 

respondieron que exigen el Recibo por Honorarios a 

sus prestadores de servicios y que al momento de 

pagar el impuesto a la renta, lo hacen como si fueran 

contribuyentes de cuarta categoría. 
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Este hecho lo demostramos en los cuadros de, COMO 

HACEN LOS PAGOS (usuarios), COMO TRIBUTAN ESOS 

INGRESOS (usuarios), que han sido desarrollados en 

anteriores hipótesis y que han servido para descubrir 

la hipótesis que nos' toca desarrollar en este 

momento. 

Queda demostrado entonces, que en los usuarios de 

las Entidades Públicas, influencian al prestador de 

servicio, a que son contribuyentes perceptores de 

renta de cuarta categoría, factor que podría originar 

el nacimiento del problema en investigación, porque 

los prestadores de servicios no cuentan con 

conocimientos adecuados sobre las normas del 

impuesto a la renta, y tan solo se conforman con las 

simples indicaciones que se les brinda en su centro 

de labores. 

3. HIPÓTESIS: 

• Falta de difusión por parte de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria respecto de la norma 

Luego de haber desarrollado todas estas hipótesis y a través de 

ellas mostrar el desconocimiento y la incorrecta interpretación 
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de la norma de la Ley del Impuesto a la Renta, nos sentíamos 

en la necesidad de preguntar a las personas si alguna vez 

tenido la oportunidad de escuchar la campaña de capacitación 

de la SUNAT sobre formas de tributación o pago de impuesto a 

la renta, conferencias, seminarios o charlas al respecto. 

La información conseguida es la siguiente: 

INFORMACIÓN SOBRE RENTAS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

Si 3 2.9 2.9 2.9 
No l O_() 97. l �].l l O_Q_,_Q_ 
Total 103 l 00.0 100.0 
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Estos resultados determinan que la SUNAT debería intensificar 

su campaña de renta a través de los medios de comunicación, 

hacer propagandas, mediante anuncios que permitan que los 

prestadores de servicios puedan adquirir los conocimientos 

adecuados para cumplir de manera correcta sus obligaciones 

tributarias. 

Esto permitiría también que al momento de ser contratados 

por un usuario (que conocen la norma del impuesto a la renta) 

impongan sus conocimientos y condiciones, y así no se dejará 

influenciar por exigencias absurdas y erradas que incitan a que 

el contribuyente incurra en infracciones tributarias. 

De igual modo, no existe capacitación de los representantes de 

las Entidades Públicas, es decir aquellos que no conocen el 

contenido de la norma del impuesto a la renta, o aquellos que 

teniendo una noción genérica hacen una incorrecta 

interpretación de su sentido, esta es pues otra circunstancia de 

la falta de difusión por parte de la SUNAT sobre estos temas de 

sumo interés, muy poco desarrollados y difundidos, factor que 

contribuye de sobre manera a que se haya generado este 

fenómeno social y jurídico. 
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4. HIPÓTESIS: 

• Falta de capacitación por parte del usuario a sus prestadores 

de servicios sobre la norma 

En reiterada oportunidad hemos dejado establecido que existe 

un desconocimiento de los prestadores de servicios respecto 

de los alcances de la norma del impuesto a la renta y hasta el 

desinterés por informarse sobre el mismo. 

En la hipótesis anterior observamos que la SUNAT como 

Entidad Pública no cumple con brindar información a personas 

que más lo necesitan, es decir, los trabajadores dependientes y 

los prestadores de servicios que no comprenden las categorías 

que establece la Ley del Impuesto a la Renta, por ende, su 

forma de tributación no va a ser la correcta. 

Los usuarios de las Entidades Públicas, al igual que la SUNAT 

deben cumplir con el rol primordial de capacitación, para evitar 

que incurran en infracciones tributarias, en este punto, se hace 

referencia a los usuarios que comprenden el alcance de la 

norma tributaria, incumplen su obligación de capacitarlos, por 

lo menos en cuestiones generales, que de alguna manera incite 

a que el mismo locador busque la información. 
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Veamos que dijeron los usuarios cuando se les preguntó si 

realizan capacitación a los prestadores de servicios sobre 

normas de derecho tributario o de formas de pago del 

impuesto. 

CAPACITACIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado 

Si l 14.3 14.3 14.3 - -·-·-- . ·-- - -·�· --- ·- ---· - .. ._ -·� fo---·-··-··- ... -- --·---- ----- 
_No ·-· -··----- 6 ----ªU. �---- - ª5.,L --- 100.0. 

Total 7 100.0 100.0 

El resultado de la estadística nos muestra que 6 Entidades 

Públicas no realiza capacitación alguno sobre formas de pagar 

impuestos y la única que si lo hace es la SUNAT, y claro, si 

forma parte de su actividad resulta lógico que todo el personal 

conoce sobre éstos temas. 

Sin embargo, es interesante observar que una de las Entidades 

Públicas que posee conocimientos suficientes sobre forma de 

pago de impuestos como es la Municipalidad de Maynas, no 

realiza capacitación a sus prestadores de servicios, y tomando 

en cuenta que tiene el mayor índice de personas trabajando 

bajo ésta modalidad, podemos concluir afirmando que, existe 

resistencia por parte de estos usuarios de informar por temor a 

de los prestadores exijan el cumplimiento de sus obligaciones, 

esto es, apertura del Libro Especial de Retención, la declaración 
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con el correspondiente pago por concepto de renta de quinta 

categoría de casi 400 prestadores de servicios. 

Circunstancia similar sucede en el Gobierno Regional de Loreto 

segunda Entidad Pública que tiene el mayor número de 

personas contratadas bajo esta modalidad, según lo mostró el 

resultado de las encuestas ascienden a 200, prestadores de 

servicios que dijeron que no reciben capacitan sobre formas de 

pagar sus impuestos. 

CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES 
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Finalmente, los cuadros desarrollados demuestran de manera 

categórica que estos prestadores en la condición que ostentan 
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no tienen conocimientos suficientes sobre formas de pagar sus 

impuestos, por eso la responsabilidad podría recaer en el 

usuario de las Entidades Públicas de la ciudad de lquitos (y 

puede que sea en todo el país) o la autoridad competente 

como la SUNAT. 

Es decir, la causa para que los prestadores de servicios estén 

tributando sus ingresos como si fueran contribuyentes 

perceptores de renta de cuarta categoría se debe a la falta de 

información, en principio, sobre las normas del derecho 

tributario, sobre los alcances de la Ley del Impuesto a la Renta, 

y dentro de esta última, la correcta forma de ubicarse en las 

categorías, para que así puedan pagar sus impuestos según su 

condición o modalidad. 

5. HIPÓTESIS: 

• Incorrecta sistematización del artículo 34°, inciso e), de la Ley 

del Impuesto a la Renta 

Las encuestas realizadas nos permitieron conocer directamente 

la percepción que tienen los prestadores de servicios sobre el 

tema que se ha puesto en investigación. 
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Efectivamente, los prestadores relacionan la declaración y pago 

de impuestos con la modalidad de contrato con el usuario, así 

las encuestas realizadas demostraron que los Locadores de 

Servicios o Servicios No Personales de las Entidades Públicas 

que realizan una labor con determinadas exigencias, presumen 

que tienen una relación de dependencia. 

Pese a este hecho, los contribuyentes tributan sus ingresos 

como si fueran perceptores de renta de cuarta categoría, ello, 

porque lo relacionan con su contrato que es de Locación de 

Servicios 

Esta circunstancia determina claramente que existe confusión 

entre las normas, por un lado, el Derecho Laboral que regula la 

forma de contratación y por otro el Derecho Tributario, que 

tomando como base estas formas de contratación estableció 

categorizaciones para el pago de los impuestos. 

Veamos mediante un gráfico cual puede ser la confusión. 

Contrato Laboral Renta de Quinta 
Categoría 

l 
Trabajo realizado bajo 

una relación de 
dependencia. 
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Contrato Locación de 
Servicios 

Renta de Cuarta 
Categoría 

l 
Toda actividad, arte u oficio 
realizado bajo una relación 

de independencia. 

Esta asociación genérica que están realizando los prestadores 

de servicios (y también los usuarios), podría ser una de las 

poderosas razones que inciden en la incorrecta declaración y 

pago de sus tributos por concepto de impuesto a la renta. 

Si tenemos en cuenta que dentro de las rentas consideradas de 

quinta categoría, existe una clasificación de los ingresos que 

pueden percibir las personas, llámese una pensión vitalicia, un 

ingreso por ejercicio de cargos públicos en el extranjero, el 

mismo trabajo prestado bajo relación de dependencia. 

Sin embargo, se ha regulado dentro de la quinta categoría los 

ingresos que perciben los prestadores de servicios, es decir 

que suscriben un contrato de locación de servicios o cualquier 

otro análogo que sea regulado por la legislación civil, que 

reúne ciertas condiciones para el desempeño de sus servicios, 

siendo que el legislador por ello la considera como renta de 
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ésta categoría. Entonces, una renta de cuarta categoría se 

encuentra dentro de un rubro totalmente diferente y puede 

estar causando confusión en los prestadores de servicios y los 

usuarios. Para que nuestras alegaciones tengan sustento 

objetivo, mostraremos el cuadro donde los prestadores de 

servicios responden qué relación tienen con su usuario. 

RELACIÓN CON EL USUARIO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

_Q�.1�endiente 100 97. l 97. l 97. l 
Independiente 3 2.9 2.9 100.0 
Total 103 100.0 100.0 
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El resultado muestra que de los 103 personas encuestadas que 

están contratados por Locación de Servicios o Servicios No 

Personales, 100 de ellos, que equivale al 97 .1 %, creen que 

tienen una relación de dependencia con el usuario, y sólo 03 

que equivale al 2.9%, respondieron correctamente, que son 

independientes, por lo tanto, hemos demostrado que no existe 

un conocimiento uniforme sobre las características del 

contrato, aunado al hecho que la norma tributaria puede 

confundirlos aún más, por no guardar armonía con estas 

últimas. 

Este hecho no lo habíamos previsto al momento de iniciar e 

inclusive al desarrollar los primeros hallazgos de la 

investigación, sin embargo, se cree que es uno de los 

resultados más valiosos obtenidos, que beneficiaran en gran 

medida a crear la solución del problema. 

Pero será mejor que desarrollemos las hipótesis que dependen 

de esta para dar una respuesta aún más sólida y así entender 

mejor éste extremo del problema. 
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Hipótesis Dependientes: 

Para el mejor entendimiento de la hipótesis a desarrollar 

las unificaremos para dar una única solución, ya que una 

es consecuencia de la otra. 

Ésta hipótesis nos ha brindado satisfactorios resultados 

para la investigación, y nos permitió proponer la solución 

al problema materia de la investigación. 

• La norma es imprecisa y causa confusión en los 

prestadores de servicios y usuarios, a consecuencia 

del desorden jurídico de las mismas. 

Esta hipótesis nos parece de capital importancia, 

porque puede que en ésta encontremos la solución 

más pacífica al problema. 

Se dijo anteriormente que existe una confusión entre 

las normas, lo cual tratamos de dejar en claro con el 

gráfico que elaboramos, pero cuál será el origen de 

este problema. 

Partamos diciendo que las normas que sirven de 

soporte al Derecho Tributario sobre el tema en 
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investigación, son el Civil y el Laboral, ambos se 

encuentran estructurados de manera correcta en lo 

que a sus normas respecta, es decir, el contrato de 

Locación de Servicios u otro análogo se encuentra 

regula en el Libro VII de las Fuentes de las 

Obligaciones del Código Civil, el contrato de trabajo 

regulado en el TUO del Decreto Legislativo Nº 728, 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

Sobre estos artículos el Derecho Tributario ha 

decidido regular categorías para el pago de los 

impuestos, por tanto, el legislador definió dos 

categorías una donde se ubican los prestadores de 

servicios, que no tienen una relación de dependencia 

con el usuario, y otro donde si existe una relación 

laboral, esto es, un contrato de trabajo. 

Pero que ocurre, se ha regulado como renta de quinta 

categoría a los prestadores de servicios, quienes no 

tienen una relación de dependencia con el usuario, 

pero que su labor conlleva (a nuestro parecer) ciertas 

exigencias que hacen presumir una subordinación, 

que ameritaría su ubicación en dicha categoría. 
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Podemos pensar que se incurrió en un grave error al 

ubicar los ingresos de los prestadores de servicios 

como si fueran de quinta categoría, sin tener en 

cuenta que estos tienen una categoría propia, 

situación que, de todas maneras, genera confusión, 

no sólo para ellos, quienes no tienen conocimiento en 

materia de derecho tributario, sino para los usuarios 

que deciden contratar los servicios, al interpretar las 

normas de manera conjunta (laboral, civil y tributario) 

llegan a conclusiones erradas situación que genere el 

nacimiento de infracciones tributarias. 

Esta es una realidad que gracias a las encuestas y la 

entrevistas con estas personas pudimos sentir, y nos 

animamos a afirmar que la incursión en errores en un 

70% no obedece a la resistencia de aplicar la norma 

de manera correcta (porque son pocos los usuarios 

que conociendo la norma no la aplican), sino que 

aquellos con un desconocimiento -comprobado- se 

confunden, e incurren en infracción tributaria por el 

mismo error que se ha creado. 

Por tal razón, el resultado de la investigación nos ha 

llevado a ser drásticos y pensar que la Ley del 

Impuesto a la Renta debe ser modificada, para lo cual, 
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en las conclusiones sugerimos la solución y el 

proyecto de ley que contribuirá a viabilizar de la 

mejor manera el problema que investigamos. 

6. HIPÓTESIS: 

• Desconocimiento sobre las características de la modalidad de 

contratación 

Sin la intención de que la presente investigación cambie su 

enfoque dirigido a resolver un problema de índole tributario, 

es casi imposible no atender una circunstancia que va asociada 

al mismo, y es el conocimiento de los prestadores de servicios 

sobre la forma o modalidad de su contratación en las Entidades 

Públicas de la ciudad de lquitos. 

En principio, analicemos las respuestas que dieron respecto al 

contrato que suscribieron para iniciar sus servicios en la 

Entidad Pública. 

TIPO DE CONTRATO 

Locación de Servicios 
Total 

Porcentaje Porcentaje 
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El resultado es favorable, ya que entre las demás opciones que 

tuvieron para responder, se encontraban el contrato de trabajo 

y lo que nos toca investigar la contratación por "Cuarta- 

Quinta", es decir, el artículo 34°, inciso e), de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Debe aclararse que el Contrato de Locación de Servicios y el de 

Servicios No Personales, son dos actos jurídicos similares, y la 

doctrina destaca que la única diferencia resulta ser, el cambio 

de nominación dependiendo de la naturaleza de la Institución 

que contrata, si es privada se tomará el primero y si es Pública 

entonces se optará por la segunda. 

Es difícil pensar, que habiendo todos respondido que están 

bajo un contrato privado, porque está regulado por la 

normatividad civil, hayan respondido l 00 de las personas que 

fueron encuestadas, que se encuentran bajo una relación de 

dependencia, este hecho corrobora el factor desconocimiento 

(es a todas luces manifiesto), y habiendo observado lo grave 

que puede resultar, su orientación sea por parte de la SUNAT o 

por el propio usuario, reviste carácter de urgente y necesario. 
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Hipótesis Dependiente: 

• Conocimiento errado de los prestadores de servicios 

sobre las características de la modalidad en su 

contratación. 

Esta hipótesis ha quedado convalidada con el 

resultado obtenido de nuestras anteriores hipótesis, y 

la razón por la cual, decidimos tomarla de manera 

dependiente y en la parte final de éste capítulo, es 

para que sea la síntesis de nuestro trabajo de campo 

y el filtro de los resultados que servirán de base para 
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la construcción de las conclusiones y 

recomendaciones. 

Decimos que existe conocimiento errado (también en 

algunos casos desconocimiento) de las características 

de la contratación porque cuando se les pregunto: 

a) Si su contrato era privado (Locación o Servicios No 

Personales, respondieron en su totalidad que sí. 

b) Si tenían horario de trabajo, igual. 

c) Si tenían un lugar de trabajo, también. 

d) Si su servicio era remunerado y si era de forma 

personal, respondieron respectivamente que sí. 

Entonces, conocen las condiciones de su trabajo, pero 

confunden la relación con el usuario, porque en un 

97% de ellos dijeron que son dependientes, cuestión 

que se contradice con los documentos que emiten 

para percibir sus ingresos, el cual dijeron que es el 

Recibo por Honorarios, instrumento propio de los 

prestadores de servicios. 

En conclusión, los resultados obtenidos han sido tan 

i ncong rue ntes que el desconocimiento o 

conocimiento exacto sobre la forma de contratación 
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es evidente, hecho que obliga a pensar, que si no 

conocen de forma exacta las características o 

condiciones de su trabajo y su relación con el usuario, 

menos aún podrán ubicar la categoría en la cual 

deberán tributar. 

Además, debemos agregarle un inconveniente a este 

hecho, el cual es, el caso de que el usuario conozca la 

norma tributaria e influya en el prestador de servicio 

para incurrir en error sobre la forma correcta de 

pagar sus impuestos. 

Con todo lo expuesto, hemos concluido de manera satisfactoria este 

capítulo, y hemos obtenido resultados esperados e inesperados que de 

todas maneras contribuirán a dar una solución al problema, hecho que 

se deseamos repercuta en el crecimiento del Derecho como ciencia 

venciendo sus inconvenientes y problemas jurídico - sociales, como el 

presente que hemos decidido investigar. 

No queremos avanzar a la siguiente etapa de la investigación, sin antes 

analizar un hecho que no tiene que ver con la tesis sino con los 

elementos utilizados en ella, nos referimos a las encuestas elaboradas. 
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Capítulo VI 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo indagaremos si existen ejecutorias entre los años 

de 1994 al 2007, que hayan sido expedidas por el Tribunal Fiscal sobre 

el problema en investigación, de ser ello así, se procederá a analizar 

cuál fue el criterio o razonamiento utilizado por este Ente Supremo de 

Administración de Justicia Tributaria para resolver la controversia. 

Las jurisprudencias fueron bajadas de la página Web del Tribunal Fiscal, 

y son las siguientes: 
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1 . Ejecutoria del año 1 99832 

EXPEDIENTE Nº 
INTERESADO 
ASUNTO 
PROCEDENCIA 
FECHA 

973-98 

Devolución 
Lima 
Lima, 29 de abril de 1 998 

Vista la apelación interpuesta por 
contra la Resolución de Intendencia Nº 022-4-12437/SUNAT de fecha 08 de 

enero de 1998, expedida por la Intendencia Regional Lima de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, que declara improcedente la solicitud de devolución presentada por 
el recurrente respecto de un pago en exceso correspondiente al Impuesto a la Renta del 
ejercicio gravable 1994, ascendente a la suma de SI. 679.00. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 01 de setiembre de 1997 el recurrente presentó 
ante la Administración Tributaria una solicitud de devolución por concepto de Impuesto a la 
Renta de cuarta categoría, cuya retención, por S/. 679.00, correspondiente al ejercicio 1994, 
fue efectuada por la empresa Manufacturas Eléctricas Comerciales S.R.L. (MAELEC S.R.L.); 

Que de lo actuado por la Administracíón fluye que el recurrente 
mantuvo una relación directa con la empresa MAELEC S.R.L. habiendo prestado el servicio de 
mecánico electricista como operario. sin horario de trabajo. que la empresa le proporcionó los 
elementos y tuvo un jefe inmediato superior. por lo que la renta percibida corresponde a la 
quinta categoría; 

Que sin embargo, según el detalle que corre a fojas 3. los 
ingresos recibidos por el recurrente en el ejercicio 1994 ascendieron a $/. 6,800.00 y la 
retencíón a $/. 679.40, sumas que a su vez, fueron incluidas en la Declaración Jurada Anual 
de Personas Naturales del recurrente, N ° de Orden 00134920, que corre a fojas 02 del 
expediente; 

Que tales ingresos serían los únicos percibidos por el recurrente 
durante el ejercicio de 1994, por lo que en observancia de lo dispuesto por los artículos 40° y 
41 ° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta vigente durante el ejercicio 1994, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 122-94-EF, no le correspondía retención alguna pues la 
deducción a que tenía derecho de 7 UITs (S/. 11,900.00), por concepto de rentas de quinta 
,categoría, era mayor que la renta obtenida; 

Oue la Administración Tributaria debió realizar el cálculo 
correspondiente teniendo en cuenta tal situación y no denegar la solicitud presentada con el 
solo argumento que la categoría y deducción que consideraba el recurrente no era ta correcta; 

De acuerdo con el Dictamen del vocal Nué Bracamonte, cuyos 
fundamentos se reproduce; 

Con los vocales Zelaya Vida!, Nué Bracamonte y Calter 
Ferreyros. 

RESUELVE: 

DECLARAR NULA E INSUBSISTENTE la Resolución de 
Intendencia Nº 022-4-12437/SUNAT del 08 de enero de 1998, debiendo la Administración 
Tributaria emitir nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo señalado en la presente Resolución. 

REG(STRESE. COMUNfQUESE Y DEVUÉLVASE a la Intendencia 
Regional Lima de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, para sus efectos. 

32 http://tribunal.mef.gob.pe/Tribunal Fiscal/PDFS/1998/2/1998 2 0378.pdf 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
TRIBUNAL FISCAL 

EXPEDIENTENº 
DICTAMEN 
INTERESADO 
ASUNTO 
PROCEDENCIA 
FECHA 

Señor: 

973-98 
Nº 106 Vocal Nué Bracamonte 

Devolución 
Lima 
lima, 29 de abril de 1998 

interpone recurso de apelación contra la Resolución de 
Intendencia Nº 022-4·12437/SUNAT de fecha 08 de enero de 1998 emitida por la Intendencia 
Regional Lima de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que declara 
improcedente ta solícitud de devolución presentada por et recurrente respecto <le un pago en exceso 
correspondiente al Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 1994, ascendente a la suma de S/. 
679.00. 

l. La Resolución señala que de la verificación efectuada conforme al artículo 31 º del Decreto 
Supremo Nºl 26-94-EF, Reglamento de Notas de Crédito Negociables y al Decreto Legislativo Nº 
774, modificado por Ley Nº 26415, determina la no procedencia de fa devolución del importe 
solicitado. 

La apelada se sustenta, además, en el anexo adjunto a la misma en el cual se señala que de la 
documentación presentada por el recurrente se determinó que no cumple con los requisitos para ser 
considerado Rentas de la Cuarta Categoría - Cuenta Propia - debido a que existe una relación de 
dependencia con la compañía MAELEC S.R.L. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34°. inciso 
e) del Decreto Legi.slativo Nº 774, Ley de1 Impuesto a la Renta y de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 122-94-EF. siendo 5\.1 actividad profesional la de técnico electricista. 

Asimismo, la apelada se reserva la facultad de efectuar la verificación y/o fiscalización 
correspondiente. sin perjuicio de aplicar las sanciones pertinentes de acuerdo a Ley en caso de 
incumplimiento. 

'11. El recurrente, por su parte. manifiesta que no se encontraba afecto al pago del impuesto al 
momento de haberlo efectivizado, sustentando su apelación en lo que dispone el Decreto Legislativo 
Nº 774 v su modificatoria Ley Nº 26415, así como los artlculos 97° inciso b) v 99º de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. pues, la relación de trabajo fue sin relación de dependencia y que 
los ingresos totales del periodo no llegaban al tope mínimo ni generaban obligación con el Impuesto 
General a las Ventas o por honorarios por labor independiente. 

Incide en que sus ingresos son de la cuarta categoría y que no alcanzaban a la suma mínima para 
estar gravados. 

111. De lo dicho por las partes, de lo actuado en el expediente y de la legislación aplicable, se 
desprende lo siguiente: 

Con fecha 01 de setiembre de rn97, el recurrente presentó ante la Administración Tributaria una 
solicitud de devolución por concepto de Impuesto a la Renta de cuarta categoría. cuya retención, 
ascendiente a S/. 679.00 correspondiente al ejercicio 1994, fue efectuada por la empresa 
Manufacturas Eléctrícas Comerciales S.R.L. !MAELEC S.R.L.I. 

Recibida la citada solicitud, la Administración Tributaria requirió al recurrente, mediante Carta Nº 
278-M-5·97 la presentación de recibos por honorarios profesionales de los ejercicios 1994. 1995 y 
1996, Libro de Ingresos. Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta y además le realizó un 
cuestionario de preguntas acerca del trabajo realizado, el mismo que corre a fojas 18 de autos. 

! ... 
R.T.F. Nº 378-2-98 alMISltRIO o� ECONOMlt V flfWllAI 

TfilSUN · F�ZCAL 
' 
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Luego de recibida la documentación, se anota que el recurrente no tiene Declaración Jurada Anual 
del Impuesto a la Renta de 1994, y que este contestó el cuestionario antes señalado. firmado el 06 
de enero de 1998, y del que fluye que mantuvo una relación directa con la empresa MAELEC S.R.L. 
habiendo prestado el servicio de mecánico electricista como operario, sin horario {fijo) de trabajo, 
que la empresa le proporcionó los elementos y tuvo un jefe inmediato superior. 

De acuerdo a lo anterior se tiene que el articulo 34 ". inciso el de la Ley del Impuesto a la Renta. 
señala como rentas de la quinta categoria a ªlos ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma 
independiente con contrato de prestación de servicios normados por la legislación civil. cuando el 
servicio sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario 
proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la prestación del servicio demanda". 

De otro lado, el recurrente no ha desarrollado en su escrito fundamento suficiente alguno, 
limitándose a señalar que sus ingresos no exceden el mínimo no imponible para efectos de las rentas 
de la cuarta categoría, entrando en contradicción con lo que personalmente manifiesta a la 
Administración respecto a su relación con la empresa MAELEC S.R.L., no habiendo rebatido lo 
concluido por ésta que cita el inciso e) del artículo 34° de la ley del Impuesto a la Renta aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 774. respecto a que sus rentas pertenecen a la quinta categoría. 

Sin embargo, considerando que las rentas obtenidas por el recurrente y por ta cual solicita 
devolución, corresponden en esencia a la quinta categoria del Impuesto a la Renta, es que la 
Administración Tributaria debió realizar el cálculo correspondiente para determinar la retención que 
debió efectuarse en función de la naturaleza de dichas rentas y no denegar por tal motivo, la 
solicitud presentada ya que contaba con la información al caso, de acuerdo al artículo 31 ° del 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables aprobado por Decreto Supremo Nº 126-94-EF. 

Así, corre a fojas 03 de autos el detalle de los ingresos recibidos por el recurrente en el ejercicio· 
1994, ascendentes a S/. 6,800.00 así como la retención efectuada por S/. 679.40, sumas que a su 
vez. fueron incluidas en la Declaración Jurada Anual de Personas Naturales del recurrente, N ° de 
Orden 00134920 y que corre a fojas 02 del expediente. 

Ahora bien si se considera que tales ingresos fueron los únicos percibidos por el recurrente durante 
el ejercicio acotado, en observancia de lo dispuesto por los artículos 40° y 41 ° del Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta vigente durante el ejercicio 1994, aprobado por Decreto Supremo Nº 
122-94-EF, es que al recurrente no le correspondía retención alguna pues la deducción a que tenía 
derecho de 7 UITs IS/. 11.900.00). por concepto de Rentas de cuarta y quinta categoría. era mayor 
que fa renta obtenida. extremo que no ha sido considerado por la Administración Tributaria al 
momento de emitir la resolución apelada. 

Por lo expuesto. soy de opinión porque se declare NULA E INSUBSISTENTE la Resolución de 
Intendencia Nº 022-4-12437/SUNAT de fecha 08 de enero de 1998 debiendo la Administración 
Tributaria emitir nuevo pronunciamiento en función de lo dispuesto en el presente dictamen. 

R.T.F. Nº 378·2-98 
NB/ED/rag. 
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2. Ejecutoria del año 20QQ33 

857-3-2000 

EXPEDIENTE N° 
INTERESADO 
ASUNTO 
PROCEDENCIA 
FECHA 

1255-97 

Aportaciones al Instituto Peruano de Seguridad Social 
Cusco 
Lima. 22 de setiembre de 2000 

VISTO el recurso de apelación presentado por S.A. contra la 
Resolución de Gerencia Departamental N" 013-GDCUS-IPSS-97 del 20 de enero de 1997, que declaró 
infundado el recurso de apelación contra la Resolución Nº 165-SGRM-GDCUS-IPSS-96 del 11 de octubre 
de 1996, que, a su vez, declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesta contra la Liquidación 
lnspectiva Nº 4077 que acota por las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley Nº 
19990 por el período comprendido entre julio de 1995 y junio de 1996; 

CONSIDERANDO 

Que la materia de grado consiste en determinar si resulta procedente o no la 
acotación por las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley Nº 19990, teniendo en 
cuenta que dicho cobro se sustenta en el desconocimiento de los contratos de locación de servicios de 
carácter civil suscritos por la recurrente y en los que la Administración presume la existencia de una 
relación de naturaleza laboral; 

Que la Administración señala que la apelante suscribió contratos de prestación de 
servicios no personales con operadoras para el expendio de los boletos de la lotería electrónica, dentro 
del horario previamente establecido por aquélla con una retribución mensual de SI. 200.00 y un adicional 
de 2% siempre que se superara la meta asignada al punto de venta; teniendo en cuenta et análisis de 
dichos contratos la Administración concluye que éstos incluyen relaciones laborales al encontrarse en 
ellos presente el elemento de subordinación que caracteriza a este tipo de relaciones jurídicas; 

Que conforme el criterio establecido en reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal, 
la sola prestación de servicios de manera permanente en la que medie el pago de una retribución 
periódica no es argumento suficiente para catalogarla como una relación laboral; así, de confonnidad con 
la doctrina y el Decreto Legislativo Nº 728, para que se configure la relación laboral deben presentarse 
tres elementos consustanciales, que son: a) prestación personal de servicios por la que el trabajador pone 
a disposición del empleador su propia fuerza de trabajo, debiendo prestar el servicio en forma personal y 
directa; b) La remuneración, es decir, la contraprestación que otorga el empleador al trabajador a cambio 
de la actividad que éste realiza a su favor; y c) La subordinación, vinculo jurídico del que derivan las 
facultades de dirección del empleador y la correlativa obligación del trabajador de acatar dichas 
indicaciones, a cuyo fin el empleador también cuenta con poderes disciplinarios y sancionadores; 

Que la subordinación es el elemento más relevante, sin ser fácil identificarlo, por 
ello se recurre a los rasgos distintivos que penniten presumir la existencia de una relación laboral, tales 
como: Que el trabajo se realice en un local o centro de trabajo detenninado, proporcionado o dirigido por 
el empleador que contrató los servicios; que el trabajo se preste dentro de un horario de trabajo regular o 
dentro de la jornada laboral del centro de trabajo; la existencia de estabilidad o contrato celebrado por un 
tiempo indetenninado; la exclusividad o trabajo para un solo empleador; 

Que no existe prueba contundente presentada por la Administración Tributaria, 
que acredite la presencia, del elemento de subordinación de las personas con quienes se suscribieron los 
contratos materia del presente análisis; 

33 http://tribunal.mef.qob.pe/Tribunal Fiscal/PDFS/2000/3/2000 3 0857.pdf 
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Que en lo referente al argumento de la nulidad de la acotación por haber sido 
efectuado por una empresa contratada por la Administración Tributaria para tal efecto. adviértese que a 
través de reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal. se ha dejado sentado el criterio, que concuerda con 
to señalado por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia. publicada el 9 de setiembre de 1999 en el 
Diario Oficial "El Peruano", que resuelve en última Instancia el expediente de Acción de Amparo Nº 648- 
96-AA/TC, en el sentido que la fiscalización de aportaciones al Instituto Peruano de Seguridad Social • 
IPSS (actualmente ESSALUD) a través de empresas contratadas para dicho fin, son válidas en virtud de 
las facultades otorgadas por el artículo 3º de la Ley Nº 24786; por lo que en este extremo, el argumento 
de1 recurrente no resulta atendible; 

Que lo examinado procede sin pe�uicio de que el contribuyente se acoja 
debidamente al Régimen de Beneficio de la Ley Nº 27344; 

De acuerdo con el dictamen del vocal Santos Guardamino, cuyos fundamentos se 
reprOduce; 

Con los vocales Santos Guardamlno, Parra Rojas y Santiváñez Yuli; 

RESUELVE: 

.!�AS 
� 

REVOCAR la Resolución de Gerencia Departamental Nº 013-GDCUS-IPSS-97 del 
20 de enero de 1997, dejándose sin efecto la Liquidación lnspectiva N" 4077. 

Registrese, comuníquese y remítanse los actuados a ESSALUO, para sus efectos. 

<71;,Jl 
SANTOS GUARDAMINO 

Vocal Presidente 

EXPEDIENTE N° 
DICTAMEN 
INTERESADO 
ASUNTO 
PROCEDENCIA 
FECHA 

1255-97 
Vocal Santos Guardamino 

Aportaciones al Instituto PenJano de Seguridad Social 
Cu seo 
Lima, 22 de setiembre de 2000 

Señor: 

S.A., debidamente representada por el señor _ interpone recurso de 
apelación contra la Resolución de Gerencia Departamental Nº 013-GDCUS-IPSS-97 del 20 de enero de 1997, 
que declaró infundado el recurso de apelación contra la Resolución N" 165-SGRM-OOCUS-fPSS-96 del 11 de 
octubre de 1996. que, a su vez. declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesta contra la 
Liquidación lnspectiva NO 40n que acota por las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones del Decreto 
Ley Nº 19990 por e1 periodo comprendido entre julio de 1995 y junio de 1996. 

Argumentos de la recurrente: 

Sostiene que quien realmente realizó las visitas inspectivas y elaboró la Liquidación lnspectlva fue la empresa 
PRG&T SRL, persona distinta del IPSS, de lo que se valió la Sub-Gerencia para hacer suyos dichos actos 
privados y formalizarlas simbólicamente mediante documentos que hacen referencia, contraviniendo lo 
dispuesto por el artículo 54º del Código Tributario. 

Sefiala que la acta inspectiva no contiene mayor dato o información que los cálculos de oficio que realizó ra 
empresa contratada por el IPSS. No se deja constancia ni prueba con ninguna acción que las labores que 
prestan las operadoras son bajo cuenta y riesgo de su empleador. El IPSS no recurre al principio de la primacía 
de la realidad para reforzar su posición sino que acude de manera desafortunada a la equivocada interpretación 
de la cláusula octava de los contratos de prestación de servicios. 

Manifiesta que no puede considerarse como subordínación o dependencia dar instrucciones al comitente para 
el desarrollo del servicio prestado. 

Constituyen condiciones laborales que la tocadora sea depositaria del dinero producto de las ventas y 
entregar10 al Departamento de Recaudación, ni tampoco la designación del lugar del servicio, y no elementos 
que importan subordinación. 
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Argumenta que el artículo 34 inciso e) de ta Ley del Impuesto a la Renta no determina la naturaleza del 
contrato, en civil o en laboral, siendo una norma de carácter tríbutario. 

Argumentos de la Administración: 

Manifiesta que según lo establecido en el artícuto 37º del Decreto Supremo N" 05-95-TR del T.U.O. de la Ley 
de Fomento del Empleo - Decreto Legislativo N" 728, en toda prestación personal de servlcios remunerados se 
presume la e>eistencia de un contrato de trabajo. 

De la revisión de los contratos suscritos por el empleador se tiene que en la cláusula octava se establecen 
conductas a tas que se encuentra obligado a cumplir el contratado y que determinan un estado de dependencia 
real producido por el derecho del empleador de dirigir y dar ordenes y la correlativa obligación del contratado de 
obedecerlas, en tazón que se ha establecido, el tiempo, el lugar. 

Seiiala que al amparo de normas tributarias como el inciso e) del articulo 34• de la Ley del Impuesto a ta Renta 
no determina la naturaleza del contrato en civll o laboral. que no está en discusión, y que no puede servir de 
sustento para sustraer a los trabajadores que son asegurados obligatorios de los Decretos Leyes 22487 y 
19990. 

Anélisls: 

El asunto materia de controversia consiste en determinar si resulta procedente la emisión de la Liquidación 
lnspectilra N" 4077 que acota por las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley N" 19990 
por el período comprendido entre julio de 1995 y Junio de 1996; tentando en cuenta que dicho cobro se sustenta 
en et desconocimiento de los contratos de locación de servicios de carácter civil suscritos por la recurrente y en 
los que la Administración presume la existencia de una relación de naturaleza laboral. 

Se observa de los documentos que obran en el expediente, que la recurrente fue sometida a un procedimiento 
de fiscalización estableciendo la Administración, a partir de las copias de los contratos de prestación de 

R.T.F. Nº 857-3-2000 

servicios exhibidos por ta recurrente (fojas 194 a 273), que ésta suscribió contratos de prestación de servicios 
no personales con operadoras para et expendio de los boletos de la lotería electrónica, dentro del horario 
previamente establecido por la recurrente de lunes a sábado con una retribución mensual de $/. 200.00 y un 
adicional del 2% siempre que se superara la meta asignada al punto de venta. Teniendo en cuenta el análisis 
de dichos contratos la Administración concluye que éstos Incluyen relaciones laborales al encontrarse en ellos 
presente el elemento de subordinación que caracteriza a este tipo de relaciones jurídicas. 

En lo referente a la controversia referida a la existencia o no de una relación laboral en los contratos suscritos 
por la recurrente y que fueron materia de reparo por la Administración, adviértase que, conforme el criterio 
establecido en reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal, la sota prestación de servicios de manera 
permanente en la que medie el pago de una retribución periódica no es argumento suficiente para catalogarla 
como una relación laboral. De conformidad con la doctrina y el Decreto Legislativo Nº 728, para que se 
configure la relación laboral deben presentarse tres elementos consustanciales, que son: 

La prestación personal de servicios por la que el trabajador pone a disposición del empleador su propia 
fuerza de trabajo, debiendo prestar el servicio en fonna personal y directa. 
La remuneración, es decir, la contraprestación que otorga el empleador al. trabajador a cambio de la 
actividad que éste realiza a su favor. 
La subordinación, vinculo jurldico del que derivan las facultades de dirección del empleador y la 
correlativa obligación del trabajador de acatar dichas indicaciones. a cuyo fin el empleador también cuenta 
con poderes disciplinarlos y sancionadores. 

De dichos erementos. la subordinación es el más relevante, sin embargo, no siempre es fácil identificarlo, por 
ello se recurre a los rasgos distintivos que permiten presumir ta existencia de una relación laboral, tales como: 

Que el trabajo se realice en un local o centro de trabajo determinado, proporcionado o dirigido por el 
empleador que contrató los servicios. 
Que el trabajo se preste dentro de un horario de trabajo regular o dentro de la jornada laboral del centro de 
trabajo. 
E>eistencia de estabilidad o contrato celebrado por un tiempo indeterminado. 
Exclusividad o trabajo para un solo empleador. 
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De las piezas que conforman el expediente, no existe prueba contundente presentada por la Administración 
Tributaria, que sea adicional a las copias de los contratos de prestación de servicios no personales 
proporcionados por la recurrente, que acredite la presencia, del elemento de subordinación de las personas con 
quienes se suscribieron los contratos materia del presente análisis. El solo dicho de la Administración en los 
informes inspectivos y en las resoluciones que resuelven los recursos impugnativos presentados contra éstos, 
sin la debida confrontación de la normativa pertinente del Decreto Legislativo N" 728 con los hechos 
fiscalizados, no es suficiente para detenninar la existencia de una relación laboral. Dado que la Administración 
no ha acreditado ninguno de los elementos que caracterizan el vinculo laboral, procede dejar sin efecto et 
reparo efectuado. 

Finalmente, en lo concerniente al argumento de la nulidad de la acotación por haber sido efectuado por una 
empresa contratada por la Administración Tributaria para tal efecto, cabe señalar que a través de reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Fiscal, se ha dejado sentado el criterio, que concuerda con lo señelado por el 
Tribunal Constitucional mediante Sentencia, publicada el 9 de setiembre de 1999 en el Diario Oficial "El 
Peruano". que resuelve en última instancia el expediente de Acción de Amparo Nº 648-96-AAITC, en el sentido 
que la fiscalización de aportaciones al Instituto Peruano de Seguridad Social • IPSS (actualmente ESSALUD) a 
través de empresas contratadas para dicho fin, son válidas en virtud de las facultades otorgadas por el articulo 
3º de la Ley Nº 24786. Por lo que el argumento de la recurrente no resulta atendible. 

Que lo examinado procede sin perjuicio de que el contribuyente se acoja debidamente al Régimen de 
Beneficio de la Ley Nº 27344. 

Conclusión: 

Por las consideraciones expuestas, soy de opinión que el Tribunal Fiscal acuerde REVOCAR la Resolución de 
Gerencia Departamental Nº 013-00CUS-IPSS-97 del 20 de enero de 1997, dejándose sin efecto la Liquidación 
lnspectiva Nº 4-077. 

MC 
R.T.F. Nº 857-3-2000 

Salvo mejor parecer, 

2 

TRfBU�:/� �SCAL 

-···············-� .. �- _ 
NELSON S.t.NT<;\ (,IJ,.ROt.MINO 

Vocal ir,fo,ma1118 

Comentario a las jurisprudencias citadas: 

Procederemos al análisis de las jurisprudencias citadas, tomando como 

base solamente los aspectos relevantes para el trabajo, es decir, la 

discusión sobre la categorización de los ingresos (rentas) de los 

prestadores de servicios, contratados bajo prestación de servicio no 

personales. 

l. Podemos apreciar claramente que existe un desconocimiento total 

de los prestadores de servicios respecto de las normas de la Ley del 

Impuesto a la Renta, como en este caso, el artículo 34°, inciso e), 
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ello determina que no puedan hacer una ubicación correcta de la 

categoría donde les corresponde tributar, ya que por criterio lógico 

están declarando y pagando sus impuestos como si fueran 

contribuyentes perceptores de renta de cuarta categoría. 

2. Efectivamente, el análisis que realizó el Tribunal Fiscal fue para 

explicar que estos prestadores de servicios son perceptores de 

renta de quinta categoría (por efectos de la norma en mención), lo 

que denota, la confusión que produce en los prestadores de 

servicios, usuarios, y en la propia administración tributaria, el no 

poder hacer una correcta determinación de la categoría correcta, lo 

que trae como consecuencia alterna, que no se establezca la 

modalidad del contrato, si es dependiente o independiente. 

3. Queda claro entonces, que las dos ejecutorias encontradas que han 

tenido la oportunidad de estudiar el problema, lograron descubrir y 

confirmar dos factores que determinan que las personas que se 

encuentran bajo contratos de Locación de Servicios o de Servicios 

No Personales, están tributando como si fueran contribuyentes de 

cuarta categoría, no obstante, que el análisis realizado por este 

Supremo Tribunal resulta ser excelente, pues corrobora plenamente 

nuestra tesis y el problema de investigación, sin embargo, hasta la 

fecha se mantiene, ya que no se ha logrado dar una mayor 

profundidad al mismo, no se ha planteado la solución que permita 

que este problema se erradique. 
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4. El Tribunal ha resuelto supuestamente la controversia aplicando la 

norma al caso en concreto, esto es señalando que los prestadores 

de servicios son perceptores de renta de quinta categoría, pero 

resulta que la aplicación de la norma es una de la razones que dan 

origen al problema, por lo tanto, deberá crearse una alternativa 

diferente de solución para evitar el desconocimiento de la propia 

norma tributaria y su posterior confusión por parte de no solo de 

los contribuyentes sino los usuarios que contratan los servicios no 

personales. 

Es cierto que las dos jurisprudencias utilizadas no han desarrollado de 

manera exhaustiva el problema, ya que no se han pronunciado sobre el 

fondo de nuestro problema que ahora resulta ser materia de la presente 

investigación, pero, son los dos únicos fallos (desde el año 1994, fecha 

en la que se regulo por primera vez el artículo 34°, inciso "e"), que por 

lo menos se han permitido comentar este problema o fenómeno jurídico 

- social de los categorizaciones de las rentas de cuarta y quinta. 

En efecto, la sola mención que hace el Tribunal Fiscal respecto de la 

indebida categorización de los prestadores de servicios como una renta 

de quinta categoría, corrobora la existencia del problema, y por ende, la 

justificación de su estudio, pues, es un problema común en nuestra 

sociedad que ha pasado inadvertido, no obstante, que conlleva 

consecuencias negativas para la economía del país el hecho de la 

incorrecta tributación de los impuestos, por tanto, nos servimos de la 

217 



pequeña y ligera pauta marcada por este Tribunal para intentar dar 

solución a un problema de larga data y de esta manera contribuir con el 

progreso del derecho a mejores niveles de desarrollo y armonía como 

ciencia social. 
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Capítulo VII 

DERECHO COMPARADO 

En el presente capítulo tiene por finalidad analizar como en los países 

de Sudamérica y Centro América se ha manejado el problema y de esta 

manera observar qué diferencias existen con nuestro ordenamiento 

jurídico tributario, puesto que, los resultados que se puedan permitirán 

desarrollar alguna solución (técnica y viable) al presente problema. 

Este capítulo como parte del trabajo, por la importancia que reviste el 

análisis de la legislación de los demás países, analizando el tratamiento 

que emplear para afrontar el problema, el mismo, que en todo caso, 

podría aplicarse a nuestra realidad. 
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Iniciemos el trabajo de investigación analizando las leyes del impuesto a 

la renta de los siguientes países: 

1. Impuesto a la Renta de Chile 

Ley contenida en el artículo 1 º del Decreto Ley Nº 824, publicado en 

el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1974 y actualizado al 19 de 

junio de 2001, Santiago, 27 de diciembre de 1974. 

En este país se regularon dos categorías: 

a) Rentas de Primera Categoría. De las rentas del capital y de las 

empresas comerciales, industriales, mineras y otras. 

b) Rentas de Segunda Categoría. De las rentas de trabajo. 

Nos ocuparemos de desarrollar ésta categoría por estar relacionada 

a nuestro tema de investigación. 

Artículo 42°34.- Se aplicará, calculará y cobrará un impuesto en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 43, sobre las siguientes 

rentas: 

34 Ley del Impuesto a la Renta del país de Chile. Publicado en la siguiente página web: 
http://www.sii.cl/paqina/jurisprudencia/adminis/2005/renta/ja918.htm 
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1. Sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, 

participaciones y cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones 

que aumenten la remuneración pagada por servicios personales, 

montepíos y pensiones, exceptuadas las imposiciones obligatorias 

que se destinen a la formación de fondos de previsión y retiro, y las 

cantidades percibidas por concepto de gastos de representación. 

(. .. ) 

(. . .) 2. Ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones 

liberales o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no 

comprendida en la primera categoría ni en el número anterior, 

incluyéndose los obtenidos por los auxiliares de la administración 

de justicia por los derechos que conforme a la ley obtienen del 

público, los obtenidos por los corredores que sean personas 

naturales y cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo o 

actuación personal, sin que empleen capital, y los obtenidos por 

sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios o 

asesorías profesionales. 

Para los efectos del inciso anterior se entenderá por ''ocupación 

lucrativa" la actividad ejercida en forma independiente por personas 

naturales y en la cual predomine el trabajo personal basado en el 

conocimiento de una ciencia, arte, oficio o técnica por sobre el 

empleo de maquinarias, herramientas, equipos u otros bienes de 

capital. (. . .) 
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Como se puede apreciar del artículo glosado, en Chile no existe una 

figura jurídica similar a la que se investiga, ya que en la segunda 

categoría se ha regulado tanto el trabajo dependiente como aquel 

realizado de manera independiente, es decir, no hay discriminación 

entre la modalidad de contratación, por lo que, la forma de tributar 

es única para todos aquellos que perciban sus ingresos por una 

actividad, arte u oficio. 

2. Impuesto a la Renta en Costa Rica 

Ley Nº 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica, no ha 

regulado los ingresos en categorías, ya que la definición de los 

ingresos se encuentra disgregada por todo el cuerpo normativo. 

Así tenemos, por ejemplo: 

Artículo / J3s. Otras rentas presuntivas. Para los contribuyentes que 

sean personas físicas, independientemente de la nacionalidad y el 

lugar de celebración de los contratos, así como para las empresas 

individuales de responsabilidad limitada y las empresas individuales 

que actúen en el país, se presumirá que, salvo prueba directa o 

indirecta en contrario, obtienen una renta mínima anual por los 

conceptos siguientes: 

35 Ley del Impuesto a la Renta del país de Costa Rica. Publicado en la siguiente página web: 
http://www.asamblea.go.cr/ley/leyes/7000/7092.doc. 
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a) Prestación de servicios en forma liberal: todo profesional o 

técnico que preste servicios sin que medie relación de 

dependencia con sus clientes, que no presente declaración sobre 

la renta cuando corresponda y, por ende, no cancele el impuesto 

correspondiente o no emita los recibos o comprobantes 

debidamente autorizados por la Administración Tributaria, como 

lo establece esta Ley, o que incurra en alguna de las causales 

establecidas en los incisos 1) y 2), del presente artículo, se 

presumirá que obtiene una renta neta mínima anual de acuerdo 

con la clasificación siguiente: 

i) Médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, abogados y 

notarios, agrimensores, contadores públicos, profesionales de 

las ciencias económicas, y corredores de bienes raíces, el monto 

equivalente a trescientos treinta y cinco (335) salarios base. 

ii) Peritos, contadores privados, técnicos y, en general, todos los 

profesionales y técnicos, colegiados o no, que no se contemplan 

en el numeral anterior, el monto equivalente a doscientos 

cincuenta (250) salarios base. 

En ningún caso, esas rentas de presunción mínima se podrán 

prorratear entre el tiempo que el profesional o el técnico dedique a 

prestar otros servicios, sean estos en relación de dependencia, o 

bien, por el desarrollo de otras actividades sujetas a este impuesto. 
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Artículo 43°. Retención en la fuente: 

Toda empresa pública o privada, sujeta o no al pago de este 

impuesto, incluidos el Estado, los bancos del Sistema Bancario 

Nacional, el Instituto Nacional de Seguros y las demás instituciones 

autónomas o semiautónomas, las municipalidades y las 

asociaciones e instituciones a que se refiere el artículo 3 de esta 

Ley, está obligado a actuar como agente de retención o de 

percepción del impuesto, cuando pague o acredite rentas afectas al 

impuesto establecido en esta Ley. Para estos fines, los indicados 

sujetos deberán retener y enterar al Fisco, por cuenta de los 

beneficiarios de las rentas que a continuación se mencionan, los 

importes que en cada caso se señalan: 

a) Salarios y cualquier otra remuneración que se pague en ocasión 

de trabajos personales ejecutados en relación de dependencia. 

En estos casos el pagador o patrono deberá calcularle el. 

impuesto mensual que corresponda a cada uno de los 

beneficiarios de las rentas indicadas. 

Si el beneficiario fuere una persona no domiciliada en Costa Rica, 

sobre el monto pagado o acreditado se retendrán las sumas del 

impuesto que procedan, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 59 de esta Ley. En el Reglamento se incluirán las 

disposiciones a que se refiere este inciso. 
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b) Dietas, provengan o no de una relación laboral dependiente, 

gratificaciones y otras prestaciones por servicios personales, en 

ocasión del trabajo en relación de dependencia. En estos casos, 

si los beneficiarios de tales rentas fueren personas domiciliadas 

en el país, el pagador deberá retener el quince por ciento (l 5%) 

sobre los importes que pague o acredite a dichas personas; si 

los receptores de la renta fueren personas no domiciliadas en 

Costa Rica, se retendrán las sumas que correspondan, según lo 

estipulado en el artículo 59 de esta ley. 

Conforme se puede apreciar en la Ley del Impuesto a la Renta de 

éste país, los diferentes ingresos que perciben los trabajadores, 

están dispersados por toda la ley, es decir, no existe categorización 

y por consiguiente, la forma de tributación es uniforme para estos 

contribuyentes. Además, tampoco se ha previsto la figura jurídica 

que estamos investigando, pues existen las dos únicas formas de 

percibir ingresos por trabajo personal en relación de dependencia y 

el otro donde no existe ésta característica. 

3. Impuesto a la Renta en Venezuela 

Ley del Impuesto a la Renta, dictado por la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela, debidamente representado por 

el SENIAT - Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 

y Tributaria, adscrito al Ministerio de Finanzas. 
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En este país el impuesto ha sido regulado de la siguiente manera: 

Artículo 636. Un enriquecimiento proviene de actividades 

económicas realizadas en Venezuela, cuando alguna de las causas 

que lo origina ocurra dentro del territorio nacional, ya se refieran 

esas causas a la explotación del suelo o del subsuelo, a la 

formación, traslado, cambio o cesión del uso o goce de bienes 

muebles o inmuebles corporales o incorpora/es o a los servicios 

prestados por personas domiciliadas, residentes o transeúntes en 

Venezuela y los que se obtengan por asistencia técnica o servicios 

tecnológicos utilizados en el país. 

Son rentas causadas en Venezuela, entre otras, las siguientes: 

( . .) c) Las contraprestaciones por toda clase de servicios, créditos o 

cualquiera otra prestación de trabajo o capital realizada, 

aprovechada o utilizada en Venezuela. 

Artículo 16. El ingreso bruto global de los contribuyentes, a que se 

refiere el artículo 7 de esta Ley, estará constituido por el monto de 

las ventas de bienes y servicios en general, de los arrendamientos y 

de cualesquiera otros, regulares o accidentales, tales como los 

producidos por el trabajo bajo relación de dependencia o por el 

36 Ley del Impuesto a la Renta del país de Venezuela. Publicado en la siguiente página web: 
http://www.seniat.qov.ve/pls/portal/docs/PAGE/SENIAT CA/021NFORMACION/2. 
1TRIBUTOS INTERNOS/2.1.1NORMATIVA/2.1.1.09NORMATIVA ISLR/LEY ISLR.P 
DF 
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libre ejercicio de profesiones no mercantiles y los provenientes de 

regalías o participaciones análogas, salvo lo que en contrario 

establezca la Ley. 

En principio, tenemos el artículo 6 el cual prescribe como ingreso 

afecto al impuesto a la renta, la contraprestación que se realice o 

cualquier forma de trabajo, lo que significa que no existe distinción 

en categorías para las modalidades de contrato, sea independiente 

o dependiente. 

Otro hecho que corrobora que no existe categorización de las 

rentas que percibe una persona natural, en este caso un trabajador, 

es que el artículo 16° señala que constituye un ingreso bruto afecto 

al impuesto a la renta (entiéndase ingreso bruto, cuando aún no se 

aplicó las deducciones que impone la misma ley, ejemplo el 10% en 

caso de derechos de autor), el trabajo realizado bajo relación de 

dependencia o cuando es desempeñado de manera libre, ejerciendo 

una actividad, arte u oficio. 

Es importante señalar además un hecho peculiar en la legislación 

tributaria de este país, y es que se encuentran reunidas en un solo 

artículo todas las formas de ingreso que puede percibir una 

persona natural, esto es, por ejercer el arrendamiento, 

subarrendamiento, trabajo dependiente, actividades libres, regalías, 

aspectos que en nuestro país están divididos en categorías. 
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4. Impuesto a la Renta en México 

Nueva Ley del Impuesto a la Renta publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 01 de enero de 2002. 

CAPÍTULO/ 

DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA 

PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO 

Artículo 11037. Se consideran ingresos por la prestación de un 

servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones 

que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de 

los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones 

percibidas como consecuencia de la terminación de la relación 

laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos 

ingresos los siguientes: 

(. . .) IV. Los honorarios a personas que presten servicios 

preponderantemente a un prestatario, siempre que los mismos se 

lleven a cabo en las instalaciones de este último. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona 

presta servicios preponderantemente a un prestatario, cuando los 

37 Ley del Impuesto a la Renta del país de México. Publicado en la siguiente página web: 
ftp: l/ftp2.sat.qob.mx/asistencia servicio ftp/ publicaciones/ rf2007 I confrontaISR2 
007.doc. 
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ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el año de 

calendario inmediato anterior, representen más del 50% del total de 

los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere la fracción 

II del artículo 120 de esta Ley. 

(. . .) V. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas 

morales o de personas físicas con actividades empresariales a las 

que presten servicios personales independientes, cuando 

comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el 

impuesto en los términos de este Capítulo. 

Al parecer seriamos uno de los pocos países que ha dividido la 

renta de sus contribuyentes en categorías, pues, en México en el 

capítulo I de la Ley, se ha regulado los dos tipos de ingresos que 

percibe un trabajo, tanto el dependiente como el independiente, 

pero, hemos encontrado algo un tanto interesante en esta norma, y 

es que en su numeral IV, a la precisión de que los servicios sean 

prestados en las instalaciones, pero si es para un único prestatario. 

Aunque tenga sólo un requisito, no se pudo encontrar tampoco en 

este país la figura jurídica que es materia de la presente tesis. 
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5. Impuesto a la Renta en El Salvador 

Ley de Impuestos sobre la renta, aprobada mediante Decreto Nº 

l 34, Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. 

La normatividad en este país se muestra muy escueta: 

Renta Obtenidet« 

Artículo 2. Se entiende por renta obtenida, todos los productos o 

utilidades percibidas o devengados por los sujetos pasivos, ya sea 

en efectivo o en especie y provenientes de cualquier clase de 

fuente, tales como: 

a) Del trabajo, ya sean salarios, sueldos, honorarios, comisiones y 

toda clase de remuneraciones o compensaciones por servicios 

personales. 

En el Salvador, el impuesto no existe categorización de las rentas y 

aquellos ingresos que perciben sus trabajadores, sólo fue regulado 

en un artículo, es decir, las remuneraciones y las compensaciones 

por servicios. 

Tampoco pudimos encontrar un artículo que defina lo que en 

nuestro país se conoce en el artículo 34°, inciso e). 

38 Ley del impuesto a la Renta del país de El Salvador. Publicado en la siguiente página web: 
http://www.camarasal.com/leyespdf/LEY0/o20DEº/o201MPUESTOS0/o20SOBRE0/o20 
LAº/o20RENTA.pdf. 
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6. Impuesto a la Renta en Colombia 

Estatuto Tributario: 

LIBRO PRIMERO 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

Disposiciones generales 

INGRESOS DE FUENTE NACIONAL Y DE FUENTE EXTRANJERA 

Art. 2439.- Modificado. Art. 66 de la Ley 223 de 1995.- Ingresos de 

Fuente Nacional. Se consideran ingresos de fuente nacional los 

provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales 

dentro del país y la prestación de servicios de bienes materiales se 

inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de 

su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin 

establecimiento propio. También constituyen ingresos de fuente 

nacional los obtenidos en la enajenación de bienes materiales e 

inmateriales, a cualquier título, que se encuentren dentro del país al 

momento de su enajenación. Los ingresos de fuente nacional 

incluyen, entre otros, los siguientes: 

S. Las rentas de trabajo tales como sueldos, comisiones, 

honorarios, compensaciones por actividades culturales, artísticas, 

deportivas y similares o por la prestación de servicios por personas 

39 Ley del Impuesto a la Renta del país de Colombia. Publicado en la siguiente página web: 
http: / /www.anticorrupcion.qov.co/decretos/decreto 1949 02.doc 
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fur/dtcss, cuando el trabajo o la actividad se desarrollen dentro del 

país. 

6. Las compensaciones por servicios personales pagados por el 

Estado cotombisno, cualquiera que sea el lugar donde se hayan 

prestado. 

8. La prestación de servicios técnicos, sea que éstos se suministren 

desde el exterior o en el país. 

El impuesto a la renta colombiano, no se ha dividido en categorías, 

por lo que las rentas de sus trabajadores se encuentra unificada en 

un solo artículo, sin embargo, pese a que encontramos los sueldos 

o remuneraciones de los trabajadores dependientes, no se pudo 

distinguir con claridad a los prestadores de servicios. 

Hacen constantemente referencia a los servicios técnicos, hecho 

que nos lleva a pensar que así se conocen a los trabajadores que 

realizan servicios independientes. 

Esta situación es la peor que encontramos, y aún más, no se pudo 

encontrar un respaldo en esta normatividad extranjera, que nos 

ayude a resolver o viabilizar el problema que estamos investigando. 
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En definitiva, el estudio del Derecho Comparado nos ha permitido 

tener otra perspectiva del problema, pues, observamos de las 

legislaciones que se pudo tener acceso, que no han presentado 

estos problemas ni siquiera han sido regulados en articulados 

semejantes al artículo 34º, inciso e) de la Ley del Impuesto a la 

Renta de Perú, ello nos permite una conclusión: 

"Será que nuestra normatividad tributaria tiene un error de 

sistematización, pues no debería dividirse las rentas en categorías, 

por el contrario buscar la facilidad y simplicidad de estos 

mecanismos para contribuir a la mejor fiscalización y 

administración de los tributos, por otro lado, si estamos 

enmarañados en una suerte de encasillados cuadros diferenciales 

llamados categorías, deberíamos descongestionar las normas que 

lo componen, con el propósito de darles más viabilidad y accesibles 

para los contribuyentes y ciudadanos en general, sin tener que 

recurrir a arquetipos como la dependencia o independencia de las 

laborales que distorsionan la finalidad de la norma". 
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Capítulo VIII 

CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación, expondremos a continuación cuales fueron 

los resultados que se han obtenido: 

1. El desarrollo de la investigación nos ha permitido descubrir que 

existen muchos factores jurídicos y sociales que determinan que los 

prestadores de servicios de la quinta categoría sean tratados como 

de cuarta categoría. 

2. Cumplimos con el objetivo principal de nuestra investigación, el 

cual era encontrar una solución a este problema social, y procurar 

un beneficio para los contribuyentes de la ciudad de lquitos. 
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3. El Derecho Tributario presenta múltiples problemas, los cuales no 

han sido materia de investigación en las universidades de nuestra 

ciudad, hecho que denota el desinterés sobre esta especialidad 

jurídica. 

4. El problema investigado es una realidad en nuestros prestadores de 

servicios, sin embargo, ni el mismo derecho, ni las personas 

encargadas de aplicar sus normas, han intentado buscar soluciones 

para evitar que la situación se agrave en el futuro. 

5. Uno de los beneficios que resultan de la culminación de la 

investigación, es que se puso en descubierto el desconocimiento y 

en otros casos el desinterés de los prestadores de servicios 

respecto de los alcances de la norma tributaria del impuesto a la 

renta. 

6. Además, evidenciamos que los usuarios que reciben el servicio se 

dividen en dos grupos, los que desconocen la norma, al igual que 

los prestadores de servicios, y los que conocen la norma, éstos 

últimos son quienes se resisten a aplicar la norma para generarse 

un beneficio frente al Fisco u otros entes públicos. 

7. Es verdad que existe una campaña de la SUNAT para informar sobre 

la forma de declarar y pagar el impuesto a la renta, sin embargo, no 

han asumido su rol informativo con los prestadores de servicios y 
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usuarios, quienes se encuentran en una situación de 

desconocimiento sobre estos temas. 

8. La responsabilidad de la capacitación no solo recae en la SUNAT, 

sino en el usuario que conoce la norma, quien dada su posición se 

encuentra en la obligación de instruir a sus prestadores de servicios 

y a todo el personal con el que cuente, para que efectúen de 

manera correcta la declaración y el pago del impuesto. 

9. Uno de las cuestiones que descubrimos al elaborar el trabajo de 

investigación, es que existe una incorrecta interpretación de las 

normas tributarias, por tanto, la solución que proponemos es una 

sistematización integral, de modo que, aquellas puedan armonizar 

con las normas que le son afines. 

1 O. Este problema ha sido generado en la misma sociedad, por acción 

de los contribuyentes aproximadamente en el año de 1994, pero no 

obstante que este hecho ya lleva un poco más de una década, aún 

se observa su desconocimiento, y lo que es peor, la negligencia del 

legislador por tratar de solucionar este problema. 

11. Análisis jurisprudencia! nos ha permitido confrontar el problema 

con la realidad suscitada en años anteriores, y fue gracias a ella, 

que pudimos consolidar algunas de nuestras hipótesis y nos ayudó 

de sobremanera a crear las alternativas de solución al problema 
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12. Con la revisión de normas del Derecho Comparado, aspirábamos 

encontrar un soporte jurídico que nos permite, idear las soluciones 

al problema, más fue todo lo contrario, las legislaciones de los 

demás países no se han complicado al elaborar sus normas 

tributarias del impuesto a la renta, en muchos casos, han 

circunscrito sus formas de ingreso a un solo artículo. 

l 3. Para solucionar el problema del desconocimiento, desinterés y la 

resistencia, lo que debemos intentar es desvincular el artículo 34º 

inciso e), ubicado en la renta categoría, y regularlo de manera 

autónoma, para que pueda ser más útil y entendible para el 

contribuyente, usuarios y a la misma SUNAT, para potenciar su 

función fiscalizadora. 

14. El problema que hemos investigado, no agota sus expectativas en 

la controversia que puede generarse de la incorrecta tributación de 

las rentas de cuarta o quinta, sino que, en la actualidad está 

generando una serie de problemas, uno de los cuales se podrá 

concretar el próximo año, es decir, a inicios del 2008, con la 

creación de las Planillas Electrónicas. 

Veamos que con este documento, al parecer habrá un documento 

en el cual se consignarán a todos los trabajadores, sean estos de 

cuarta, quinta, o de cuarta - quinta, correspondiente el trabajo de 

fiscalización tanto a la SUNAT como al Ministerio de Trabajo, de 
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manera compartida, situación que generará muchos conflictos, 

particularmente por el tema de la forma de contratación. 

Para el Ministerio de Trabajo, existen dos tipos de trabajadores los 

dependientes y los prestadores de servicios, no existen formas 

intermedias o híbridas, sin embargo, para la SUNAT existe el 

cuestionado cuarta - quinta, entonces, que sucederá cuando: 

a) El prestador de servicios para la SUNAT y el Ministerio de 

Trabajo, pagan y declaran la remuneración que percibe por sus 

ingresos, NO HABRÁ PROBLEMA. 

b) El trabajador dependiente SUNAT y el Ministerio de Trabajo, 

tiene la renta de quinta, los beneficios sociales, el ESSALUD, la 

ONP o AFP, etc., NO HABRÁ PROBLEMA, pero; 

e) El prestador de servicios que realiza las funciones de un 

dependiente, aquel que para la SUNAT sólo paga renta de 

quinta pero no beneficios sociales, circunstancia que no es 

permitida por el Ministerio de Trabajo, porque en base al 

Principio de la Primacía de la Realidad, ese trabajador es un 

dependiente, por tanto, de igual modo deberá tener todos los 

beneficios sociales y demás pagos que correspondan, aquí 

habrá un grave problema de declaración y pago de impuesto a 
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nivel tributario - laboral. la controversia que se generará entre 

ambas entidad públicas, a través de las Planillas Electrónicas. 
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Capítulo IX 

RECOMENDACIONES 

El presente capítulo tiene la finalidad de mostrar los resultados de la 

investigación y en base a ellos, aportar ideas de cómo mejorar los 

conocimientos existentes en el Derecho Tributario, así como algunos 

consejos que parecen necesarios para afrontar adecuadamente el 

problema materia de investigación. 

Iniciemos el desarrollo de las recomendaciones: 

l. Siendo egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, debemos indicar 

que debe existir un cambio curricular, puesto se debe intensificar 

los cursos de especialidad, no sólo hablamos de Tributario, sino 
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de Ambiental, Comercial, entre otros, otorgarles más horas 

lectivas, dedicar cursos que son electivos para desarrollar por 

ejemplo Tributación Laboral, o Tributario Empresarial. 

Aunque no tuvimos la oportunidad de estudiar en la Universidad 

Particular, si accedimos a su plan curricular y la biblioteca donde 

deben estar los trabajos de investigación (tesis), artículos, ensayos 

o cualquier otra composición universitaria, la recomendación que 

otorga esta tesis también va dirigida a ella, de la misma manera, 

apoyar a los cursos de especialidad, no sólo a los cursos de nivel 

procesal como son Civil, Penal, Constitucional, Laboral, se tiene 

que propender a crear un perfil en la Universidad, es decir, que se 

caracterice por formar especialistas, no sólo profesionales en el 

Derecho, pues es una rama sumamente amplia. 

Esta recomendación la mostramos como un resultado obtenido de 

manera general, obtenido gracias al trabajo de campo realizado. 

2. Como uno de los problemas puntuales que se ha deslindado es el 

desconocimiento de la norma tributaria del impuesto a la renta, 

entonces la segunda recomendación se dirige irremediablemente 

a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 

SUNAT, ya que al ser la Entidad Pública encargada de supervisar la 

recaudación de éste impuesto, tiene que mostrar una conducta 

más activa a la orientación a los contribuyentes, sean estos los 
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prestadores de servicios o los usuarios de las Entidades Públicas, 

inclusive de Empresas Privadas de la ciudad de lquitos. 

Se ha tenido en cuenta un hecho importante, y es que la SUNAT 

realiza campañas de "rentas" durante los tres primeros meses del 

año, esto en razón a que el impuesto a la renta, es un tributo de 

periodicidad anual, el cual tiene como fecha de vencimiento para 

su declaración y pago hasta el 31 de marzo del año siguiente al 

de percepción de cualquier ingreso; sin embargo, no es una 

campaña de amplia difusión en la ciudad de lquitos, pues el nivel 

de concurrencia el muy ínfimo. 

Lo que deseamos es que la SUNAT haga un trabajo de campo, un 

sondeo de las Entidades o Instituciones que desarrollan actividad 

en la ciudad de lqultos, contactar aunque sea con el representante 

de éstas, el encargado del pago de sus impuestos, para que reciba 

la capacitación adecuada de cómo tributar los impuestos, así 

como de los trabajadores que tiene a su cargo, empero, no debe 

soslayarse el hecho de que el trabajador es el eslabón más débil 

de esta relación, por tanto, de igual modo, tiene que existir un 

programa de capacitación para los contribuyentes perceptores de 

renta de cuarta y quinta categoría, para que de éste modo, 

puedan efectuar un adecuado cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 
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Queda claro entonces, que existiendo un terrible problema social 

de ubicación de renta de cuarta y quinta categoría, la SUNAT no 

sólo tiene que dedicarse a recaudar los impuestos sino que debe 

intervenir como agente activo para alimentar los conocimientos de 

los usuarios y prestadores de servicios en temas de tributación 

laboral. 

3. En la recomendación anterior señalamos que la SUNAT tiene la 

obligación de capacitar a los contribuyentes, sean usuarios o los 

prestadores de servicios, pero nuestra investigación nos ha 

mostrado que existe un pequeño grupo de usuarios que tienen 

conocimientos realmente suficientes sobre formas de tributar los 

ingresos que se perciben por actividad de trabajo, entonces, ellos 

también se encuentran en la obligación de capacitar a sus 

prestadores de servicios sobre la forma correcta de declarar y 

pagar sus impuestos, teniendo en cuenta la modalidad de 

contratación, para cada caso. 

Es verdad que el usuario requiere de un gran material humano 

para llevar a cabo una buena campaña o gestión dentro de una 

Entidad Pública, pero ésta necesidad lleva consigo una gran 

responsabilidad y es que tiene la obligación de informar 

correctamente la forma de pagar sus impuestos a sus prestadores 

de servicios, ya que, sólo así éste usuario podrá decir que viene 

cumpliendo a cabalidad sus obligaciones. 
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Asimismo, exhortamos a éstos usuarios que cumplan con las 

obligaciones tributarias que les exige la Ley del Impuesto a la 

Renta, es decir, tienen que aperturar (todos, no sólo los que 

conocen) el Libro Especial donde deberán consignar los datos 

generales de éstos prestadores de servicios, el cargo, el horario 

que realiza, el lugar donde se desempeña, el monto de la 

remuneración y la retención por concepto de RENTA DE QUINTA 

CATEGORÍA, conforme, eviten incurrir en infracción tributar no 

sólo ellos, sino al prestador de servicio, cuando exigen la apertura 

de sus Recibos por Honorarios, induciendo a pensar que son 

perceptores de RENTA DE CUARTA CATEGORÍA, percepción que 

resulta absolutamente errada. 

Tienen que cumplir con sus obligaciones porque la misma ley los 

ha designado como AGENTES DE RETENCIÓN del impuesto, es 

decir, tienen un mandato legal que debe ser cumplido, y conforme 

lo mostraron las encuestas, 93 de los 1 03 Servicios No Personales 

nos dijeron sobre el pago de sus impuesto que no pagan, ni ellos 

ni el usuario, lo cual equivale al 90.3%, porcentaje elevadísimo 

que acredita inconcusamente el incumplimiento tributario. 

La situación más grave, es que 7 de estos Servicios No Personales 

nos dijeron que ellos tributan sus impuestos, circunstancia 

inverosímil, porque están tributando como si fueran perceptores 
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de renta de cuarta categoría, y es por influencia del usuario, es 

decir 6.8%. 

Esta realidad asombrosa ha quedado convalidada con el hecho de 

que tan solo 3 Servicios No Personales dijeron que sus 

empleadores pagan sus impuestos a la renta, el 2.9% una 

desnaturalización de la obligación tributaria por parte del usuario, 

quien en su condición tiene los conocimientos adecuados sobre 

temas tributarios, y además sabe de su responsabilidad, no 

obstante es renuente a su cumplimiento porque le genera mucha 

carga la declaración y el pago del tributo de, por ejemplo 200 de 

estos Servicios No Personales, en el Gobierno Regional de Loreto, 

o 400 que deben estar trabajando en la Municipalidad Provincial 

de Maynas. 

Para estos dos usuarios (esto no quiere decir que sean los únicos), 

va dirigida con fuerza esta recomendación, cumplan su obligación 

en lo sucesivo y regularicen su situación con la SUNAT, porque 

debe existir una fuerte multa por infracción al artículo 34º, inciso 

e), de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Contrastemos estos hechos con la realidad, y veamos que si 

existe este incumplimiento. 

Primero las remuneraciones: 
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REMUNERACIÓN QUE PERCIBE 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

0-5/.350 2 1.9 1.9 l.9 
5/. 351 -5/. 500 l 1.0 l.O 2.9 
5/. 501 - 5/.750 24 23.3 23.3 26.2 
5/. 751 - 5/. 1000 29 28.2 28.2 54.4 
5/. 1001 - 5/. 1500 30 29. l 29. l 83.5 
5/. 1501 - 5/. 2000 9 8.7 8.7 92.2 
Más de 5/. 2000 8 7.8 7.8 100.0 
Total 103 100.0 100.0 

Ahora, todos estos deben pagar sus impuestos por concepto de 

renta de quinta categoría, sin embargo, veamos que nos mostró 

las encuestas realizadas: 

PAGO DE LOS IMPUESTOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
(personas) Válido Acumulado 

Trabajador 7 6.8 6.8 6.8 
Empleador 3 2.9 2.9 9.7 
No Paga 93 90.3 90.3 100.0 
Total l 03 100.0 100.0 
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4. Finalmente, como bien se dijo en la confrontación de las hipótesis 

en la realidad, la incorrecta sistematización del artículo 34°, inciso 
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e), de la Ley del Impuesto a la renta, efectivamente, se encuentra 

mal sistematizado, es urgente su reubicación dentro de este 

cuerpo normativo, para viabilizar el trabajo de la SUNAT y los 

usuarios en su trabajo de capacitación, así como, en el propio 

prestador de servicio a fin de que no confunda la interpretación. 

Se observo que algunos prestadores de servicios relacionan su 

modalidad de contrato con categorización de la ley del impuesto a 

la renta, y en base a ello, declaran y pagan sus impuestos al Fisco, 

por concepto de actividad realizada, entonces sería correcto que 

comencemos por analizar el siguiente supuesto: 

a) El impuesto a la renta de Cuarta Categoría Aquellos ingresos 

que provienen de la realización de la prestación de un 

servicio, esto es, por el ejercicio individual de cualquier 

profesión, arte, ciencia u oficio según lo dispone el artículo 

22º de la Ley del Impuesto a la Renta, no existe relación de 

dependencia, ni requisitos para el desempeño del servicio, 

son únicos y puros, por tanto no existe la posibilidad de 

confundirlo. 

b) El impuesto a la renta de Quinta Categoría: Aquellas ingresos 

obtenidos por realizar un trabajo personal prestado bajo una 

relación de dependencia, en esta categoría en la cual se 

incluye una gran variedad de ingresos bajo ésta modalidad, 
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por ejemplo, rentas vitalicias, pensiones, capital de retiro, 

etc., estipulado en el artículo 22º del Impuesto a la Renta, es 

decir, en esta categoría predominan los contratos de trabajo 

o todo aquel donde existan requisitos innatos como son el de 

subordinación, remuneración, horario, trabajo personal, es 

decir, aquí también son únicos y están sub - clasificados de 

tal manera que son pasibles de ubicación y no cabe la 

posibilidad de confundirlos. 

Sin embargo, el problema que hemos investigado en la tesis 

es un trabajo prestado en forma INDEPENDIENTE con 

CONTRATOS de PRESTACIÓN DE SERVICIOS normados por la 

legislación civil, pero que hace un contrato independiente 

normado como rentas de quinta categoría, si ya se estableció 

una categoría propia para ella, será que el legislador al 

observar que en la realidad existían otros requisitos más que 

iban aparejados a este contrato, como son: el lugar y horario 

designado por quien lo requiere y cuando el usuario 

proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que 

la prestación del servicio demanda, será entonces, esta la 

razón para ubicarlo en quinta, pero puede confundirse con la 

renta de cuarta categoría por la relación con el usuario. 

Entonces proponemos lo siguiente, para solucionar este 

problema se deberá crear una categoría más a las ya 
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existentes, es decir, una Sexta Categoría porque la misma 

realidad nos obliga a dar esta solución. 

Veamos en que razones nos fundamos para dar esta 

propuesta radical: 

• No podemos ubicar a estas personas en las rentas de 

cuarta categoría, sólo por la modalidad del contrato, 

toda vez que tienen requisitos que harían presumir que 

son rentas de quinta categoría como son el horario, el 

lugar, y los materiales y gastos que incurre el usuario. 

• Esta mal que estos prestadores. de servicios se los 

ubique como perceptores de renta de quinta categoría, 

porque la investigación nos demostró que no tributan 

como tal, sino como de cuarta, y es porque el mismo 

contrato independiente conlleva a la confusión, sin 

importar los demás requisitos, los prestadores de 

servicios y el usuario se están guiando por el tipo de 

contrato, es decir por la independencia del servicio. 

• Estos fundamentos nos obliga ha regular de manera 

particular a estos prestadores de servicios, en una Sexta 

Categoría la cual se denominará "Cuarta - Quinta", con 

un propio nomen iuris que permite una mejor ubicación 
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de los prestadores de servicios y los usuarios, hecho que 

además, repercutirá, y estamos seguros de esto, en la 

correcta forma de declarar y pagar los impuestos. 

• Además, hay que tener en cuenta que el legislador a 

estas rentas les ha dado un procedimiento especial para 

declarar y pagar su impuestos, que no tiene relación con 

la forma que está establecida en la renta de quinta 

categoría, por tanto, siendo especial no sólo por su 

descripción sino por su procedimiento, entonces, o único 

que resulta por hacer es extraerlo y regularlo de manera 

única y especial, creemos que este pudo ser la intención 

del legislador, porque creo un tipo especial de renta (con 

todo y su procedimiento) sólo que la incrustó en una 

categoría que ya tenía establecida una forma. 

• Como bien sabemos, el Derecho Civil divide en 

patrimoniales 

negociables, 

que son 

valuables 

cesibles, transferibles, 

económicamente (Reales, 

obligación, sucesiones), extramatrimoniales que no son 

cesibles, transferibles, negociables, valuables 

económicamente (el nombre, el estado de la persona, el 

domicilio, la capacidad civil), y también están los mixtos 

que los conforman los derechos de familia, que tienen 

características de los dos últimos. 
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• Así sucede en este tipo de renta, como tiene 

características de la cuarta como es el tipo de contrato, y 

de la quinta como son los requisitos adicionales, el 

horario, el lugar, los gatos, entonces, para no 

confundirlos entre una y otra, mejor será crear una 

categorización propia, donde podrá ser explotada de una 

mejor manera, y además, reiteramos que tiene un 

procedimiento propio que amerita que sea tratada 

diferente a las otras categorías. 

• Para dar un mayor contundencia a nuestra propuesta de 

cambio tributario, es importante indicar que no existe un 

precedente similar en las legislación de los países de 

Sudamérica ni Centro América, como lo vimos al 

desarrollar el capítulo de derecho comparado, ya que 

son rentas o están dispersadas por toda la normatividad, 

o han sido unificados en una misma categoría tanto el 

trabajador dependiente como el independiente, por lo 

que no presentan problemas de esta índole. 

• Al haber nuestro país, regulado en dos categorías 

distintas a los trabajadores, entonces, amerita que exista 

un tipo especial (le cual fue creado en la misma 

sociedad), para evitar los problemas que hemos 

desarrollado. 
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Así tenemos la siguiente propuesta legislativa: 

Artículo 22°.: Para los efectos del impuesto, las rentas afectas de 

fuente peruana se califican en las siguientes categorías: 

a) Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, 

subarrendamiento y cesión de bienes. 

b) Segunda: Rentas de otros capitales. 

e) Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente 

consideradas por la Ley. 

d) Cuarta: Rentas del trabajo independiente. 

e) Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras 

rentas del trabajo independiente expresamente señaladas por la 

ley. 

f) Sexta: Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma 

independiente con contratos de prestación de servicios normados 

por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar 

y horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario 

proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la 

prestación del servicio demanda. 

Artículo 34º - A: Son rentas de sexta categoría las obtenidas por 

concepto de ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma 

independiente con contratos de prestación de servicios normados 

por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar 
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y horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario 

proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la 

prestación del servicio demanda. 
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ANEXO 

PROPUESTA LEGISLATIVA DE REFORMA DE 

LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 
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PROPUESTA LEGISLATIVA DE REFORMA DEL TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

CAPÍTULO V 

DE LA RENTA BRUTA 

Se deberá insertar un literal en este articulado donde se regule la 

nueva categoría. donde se ubicarán los contribuyentes que son 

considerados trabaiadores independientes. que prestan sus 

servicios siguiendo ciertas exigencias. 

(. . .) Artículo 22°.: Para los efectos del impuesto, las rentas afectas 

de fuente peruana se califican en las siguientes categorías: 

a) Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, 

subarrendamiento y cesión de bienes. 

b) Segunda: Rentas de otros capitales. 

e) Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente 

consideradas por la Ley. 
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d) Cuarta: Rentas del trabajo independiente. 

e) Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras 

rentas del trabajo independiente expresamente señaladas por la 

ley. 

f) Sexta: Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma 

independiente con contratos de prestación de servicios normados 

por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar 

y horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario 

proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la 

prestación del servicio demanda. 

Para contrarrestar el factor confusión o generar una mejor 

interpretación de las normas del impuesto a la renta, se deberá 

crear un nuevo articulado, que será el siguiente: 

Artículo 34° - A: Son rentas de sexta categoría las obtenidas por 

concepto de ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma 

independiente con contratos de prestación de servicios normados 

por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar 

y horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario 

proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la 

prestación del servicio demanda. 
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