
Ley que establece el derecho de las personas naturales a la devolución 
automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso 

El día de hoy se ha publicado la Ley N° 30734, “Ley que establece el derecho 
de las personas naturales de la devolución automática de los impuestos 
pagados o retenidos en exceso” (en adelante, “la Ley”), con la finalidad de 
establecer el derecho a la devolución de oficio de los pagos en exceso de las 
rentas de cuarta y/o quinta categorías. La Ley ha establecido, 
principalmente, las siguientes disposiciones:

Devolución de oficio
La SUNAT debe devolver de oficio los pagos en exceso del impuesto a la 
renta del ejercicio de los contribuyentes que perciban rentas de cuarta y/o 
quinta categorías que se originen como consecuencia de las deducciones 
anuales establecidas en el artículo 46 de la Ley del Impuesto a la Renta u 
otros motivos, sobre la base de la información con la que cuente dicha 
entidad, sin perjuicio de realizar una fiscalización posterior.

El acto administrativo en el que consta el resultado del procedimiento de 
devolución de oficio se notifica al contribuyente por medio de sistemas de 
comunicación electrónica o mediante publicación en la página web de la 
SUNAT.

La devolución de oficio se realiza utilizando órdenes de pago del sistema 
financiero o abono en cuenta o cualquier otro mecanismo que se apruebe 
por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, 
a partir del primer día del mes de febrero del ejercicio siguiente al que 
corresponde la devolución respectiva. 

En caso el monto devuelto sea inferior o mayor al que corresponde, el 
contribuyente puede solicitar la devolución del saldo faltante o efectuar la 
devolución del exceso en las formas, plazos y condiciones que disponga 
la SUNAT.
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No se efectuará la devolución de oficio a los contribuyentes que, habiendo 
presentado su declaración anual del impuesto a la renta, opten por aplicar 
las sumas a su favor contra los pagos a cuenta mensuales que sean de 
su cargo, por los meses siguientes al de la presentación de la declaración 
jurada. La devolución de oficio no se aplica a los contribuyentes que 
perciban renta neta de fuente extranjera que deba ser sumada a las 
rentas netas de cuarta y/o quinta categorías de personas naturales.

Finalmente, tratándose de los ejercicios 2017 y 2018, la devolución de 
oficio se efectuará a partir del 1 de abril de 2018 y 2019, respectivamente. 

Devolución a solicitud de parte 
Los contribuyentes que perciben rentas de cuarta y/o quinta categorías, 
incluyendo quienes consideren que existe un saldo adicional por 
devolución de oficio no realizado, pueden solicitar su devolución conforme 
a los siguientes plazos:

(i)  A partir del día en que presenten su declaración jurada anual del 
impuesto a la renta; o, 
(ii)  A partir del primer día hábil del mes de mayo del año siguiente al 
ejercicio gravable por el que se solicita la devolución, en los casos en que 
no se hubiera optado por presentar la declaración jurada anual del 
impuesto a la renta. 

Plazo de devolución
La SUNAT debe efectuar la devolución en un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles posteriores al primer día del mes de febrero del ejercicio 
siguiente al que corresponde la devolución.

Exceptuados de presentar la declaración jurada anual del impuesto 
a la renta
Se ha modificado el sexto párrafo del artículo 79 de la Ley del Impuesto a 
la Renta, precisándose que la SUNAT podrá establecer o exceptuar de la 
obligación de presentar declaraciones juradas en los casos que estime 
conveniente a efecto de garantizar una mejor administración o 
recaudación del impuesto, incluyendo los pagos a cuenta. Asimismo, 
podrá exceptuar de dicha obligación a los contribuyentes que hubieran 
tributado la totalidad del impuesto correspondiente al ejercicio gravable 
por vía de retención en la fuente o pagos directos. 
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Derecho a devolución de impuestos
Se ha modificado el literal b) del artículo 92 del Código Tributario, 
regulándose el derecho de los administrados a exigir la devolución de lo 
pagado indebidamente o en exceso. Este derecho incluye a los herederos 
y causahabientes del deudor tributario.

El presente documento brinda alcances generales de las sentencias y/o resoluciones comentadas; por tanto, no debe ser empleado como fuente de consejo 
legal. Para cualquier aclaración o ampliación, por favor contacte al Dr. Germán Lora, a la Dra. Cristina Oviedo y/o al Dr. Brian Avalos, por correo electrónico a 

gla@prc.com.pe, coa@prc.com.pe y/o bar@prc.com.pe, respectivamente.
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