
214 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

“LA CLÁUSULA ANTIELUSIVA GENERAL PREVISTA EN LA NORMA XVI DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO. SU CONSTITUCIONALIDAD Y ALCANCES.” 

 

Tesis presentada por las Bachilleres:  

CRISTINA MAMANI ALAVE 

YELANIA SUMILDA RAMIREZ NUÑEZ  

para optar EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

ABOGADO 

 

Asesor:  

ABOG. JORGE FAUSTO SUMARI BUENDIA  

AREQUIPA –PERÚ 

2019 



2 

 

 

 

 

 

EPIGRAFE 

“Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado 

(mantenido con los impuestos y los servicios públicos de 

todos) no tarda en desintegrarse en el polvo y las cenizas 

de la individualidad”. 

Tony Judt 

 

 

  



3 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, por darnos la fortaleza necesaria para afrontar la vida 

con valentía y decisión. 

A nuestras familias, por ser quienes nos motivan a superarnos 

día a día para alcanzar nuestros objetivos; por brindarnos su 

apoyo constante, comprensión y amor incondicional. 

 

Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Un cordial agradecimiento a todas las personas que nos 

apoyaron y guiaron en la concretización de éste trabajo de 

investigación, en especial a nuestro asesor Abog. Jorge Fausto 

Sumari Buendia y a los docentes que nos brindaron sus 

conocimientos; sin cuyos aportes y recomendaciones no 

hubiésemos podido concluir y mostrar este modesto aporte. 

 

Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

INDICE 

 

DEDICATORIA .................................................................................................................... 3 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... 4 

INDICE .................................................................................................................................. 5 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................................... 12 

LISTA DE GRAFICOS ....................................................................................................... 13 

RESUMEN .......................................................................................................................... 14 

ABSTRACT ........................................................................................................................ 15 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 16 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 20 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................. 20 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 20 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 20 

1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 22 

A. CAMPO ............................................................................................................. 22 

B. ÁREA ................................................................................................................ 22 

C. LÍNEA ............................................................................................................... 22 

1.1.3. ANÁLISIS DE VARIABLES ........................................................................... 23 

A. IDENTIFICACION DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 23 

B. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES ................................................ 23 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE ...................................................................... 23 

b) VARIABLE DEPENDIENTE .......................................................................... 24 

1.1.4. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 24 

A. PREGUNTA GENERAL .................................................................................. 24 

B. PREGUNTAS ESPECÍFICAS .......................................................................... 24 

1.1.5. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 25 

A. TIPO .................................................................................................................. 25 

B. NIVEL ............................................................................................................... 25 

1.2. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 26 

1.2.1. ORIGINALIDAD.............................................................................................. 27 

1.2.2. RELEVANCIA ................................................................................................. 27 

1.2.3. ACTUALIDAD ................................................................................................. 27 

1.2.4. VIABILIDAD ................................................................................................... 27 

1.2.5. INTERÉS .......................................................................................................... 28 



6 

 

1.3. OBJETIVOS ............................................................................................................. 28 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 28 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 28 

1.4. HIPÓTESIS .............................................................................................................. 29 

1.5. MÉTODOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS ...................................................... 29 

1.5.1. MÉTODO SISTEMÁTICO .............................................................................. 29 

1.5.2. MÉTODO HISTÓRICO SOCIOLÓGICO ....................................................... 30 

1.5.3. MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO ........................................................ 30 

1.6. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL ................................................................... 30 

1.6.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN ................................ 30 

A. TÉCNICAS ....................................................................................................... 30 

B. INSTRUMENTOS ............................................................................................ 31 

1.6.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN ......................................................................... 31 

A. UBICACIÓN ESPACIAL................................................................................. 31 

B. UBICACIÓN TEMPORAL .............................................................................. 31 

C. UNIDADES DE ESTUDIO .............................................................................. 31 

a) UNIVERSO ....................................................................................................... 32 

b) MUESTRA ........................................................................................................ 32 

1.7. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.................................................. 32 

1.7.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ........................................................... 32 

1.7.2. PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMACIONES ............................... 33 

1.7.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN .................................................................. 33 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 34 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 34 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 34 

2.1.1. INVESTIGACIONES PRECEDENTES .......................................................... 34 

2.1.2. LEGISLACION COMPARADA ...................................................................... 35 

A. EL CÓDIGO TRIBUTARIO MODELO PARA AMÉRICA LATINA ........... 35 

B. EL CÓDIGO TRIBUTARIO DEL CENTRO INTERAMERICANO DE 

ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS ...................................................................... 36 

C. ESTATUTO TRIBUTARIO DE LA REPUBLICAS DE COLOMBIA - 

DECRETO N° 624 .......................................................................................................... 36 

D. CÓDIGO TRIBUTARIO DE URUGUAY - LEY N° 14.306 .......................... 37 

E. LEY GENERAL TRIBUTARIA DE ESPAÑA - LEY 58/2003 ...................... 38 

2.2. BASES TEORICAS ................................................................................................. 39 

2.2.1. EL TRIBUTO .................................................................................................... 39 



7 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL TRIBUTO ............................................................ 40 

B. CLASIFICACIÓN DEL TRIBUTO .................................................................. 41 

2.2.2. LA POTESTAD TRIBUTARIA ....................................................................... 41 

A. POTESTAD TRIBUTARIA Y COMPETENCIA TRIBUTARIA .................... 42 

B. TIPOS DE POTESTAD TRIBUTARIA ........................................................... 43 

a) EL PODER TRIBUTARIO ORIGINARIO ...................................................... 43 

b) EL PODER TRIBUTARIO DERIVADO ......................................................... 44 

2.2.3. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSTITUCIONALES ................................. 45 

A. PRINCIPIOS EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 74° DE 

LA CONSTITUCIÓN ..................................................................................................... 45 

a) PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RESERVA DE LA LEY ............................ 45 

b) PRINCIPIO DE IGUALDAD ........................................................................... 47 

c) PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD ................................................. 48 

d) PRINCIPIO DE RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 

LA PERSONA ............................................................................................................. 49 

B. PRINCIPIOS IMPLÍCITOS EN LA CONSTITUCIÓN ................................... 51 

a) PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA .......................................... 51 

b) PRINCIPIO DE GENERALIDAD ................................................................... 52 

c) PRINCIPIO DE CERTEZA .............................................................................. 52 

d) PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD ..................................................................... 53 

e) PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA ...................................................... 54 

f) PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA ........................................................ 55 

2.2.4. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA .................................................................. 57 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ................................ 57 

B. FUENTES DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.......................................... 58 

C. CLASES DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA................................................... 58 

i. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA PRINCIPAL O SUSTANCIAL ................... 58 

ii. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA O FORMAL ..................... 58 

D. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ................................... 59 

i. SUJETO ACTIVO ................................................................................................ 59 

ii. SUJETO PASIVO ............................................................................................. 59 

iii. EL OBJETO ...................................................................................................... 60 

iv. HECHO IMPONIBLE ...................................................................................... 61 

E. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA .................................. 62 

F. DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA .......................... 63 

G. EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ................................ 63 



8 

 

H. EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ..................................... 64 

2.2.5. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SUS FACULTADES ..................... 65 

A. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ........................................................ 65 

B. FACULTADES DISCRECIONALES .............................................................. 65 

C. LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL 

CÓDIGO TRIBUTARIO ................................................................................................ 66 

a) FACULTAD DE RECAUDACIÓN ................................................................. 66 

b) FACULTAD DE DETERMINACIÓN Y FISCALIZACIÓN .......................... 67 

c) FACULTAD SANCIONADORA .................................................................... 68 

2.2.6. LA ELUSIÓN TRIBUTARIA EN EL PERÚ ...................................................... 69 

A. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL .................................................................. 69 

B. ELUSIÓN TRIBUTARIA Y OTROS CONCEPTOS ...................................... 70 

a) ELUSIÓN TRIBUTARIA Y LA ECONOMÍA DE OPCIÓN.......................... 70 

b) ELUSIÓN TRIBUTARIA Y EL FRAUDE A LA LEY. .................................. 72 

c) ELUSIÓN TRIBUTARIA Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA........................... 73 

d) ELUSIÓN TRIBUTARIA Y LA SIMULACIÓN ............................................ 74 

C. TRATAMIENTO NORMATIVO DE LA ELUSIÓN TRIBUTARIA............. 75 

D. LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO ................................................................................................................. 77 

E. LA NORMA VIII DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO ................................................................................................................. 79 

2.2.7. DISCRECIONALIDAD EN EL DERECHO TRIBUTARIO .............................. 81 

A. LA DISCRECIONALIDAD ............................................................................. 81 

B. CONTROL DE LOS ACTOS DISCRECIONALES ........................................ 82 

i. EL CONTROL DE LOS ELEMENTOS REGLADOS ........................................ 82 

ii. EL CONTROL DE LOS HECHOS DETERMINADOS .................................. 83 

iii. EL CONTROL FUNDADO EN LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ........... 84 

iv. EL CONTROL A TRAVÉS DE LA DIFERENCIACIÓN ENTRE 

DISCRECIONALIDAD Y CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS ....... 84 

C. LA ARBITRARIEDAD .................................................................................... 85 

D. DESLINDE ENTRE LA DISCRECIONALIDAD Y LA ARBITRARIEDAD86 

2.2.8. TEST DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD PARA EL 

ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA CLÁUSULA ANTIELUSIVA .. 88 

A. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD ............................................................... 89 

B. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD ....................................................... 90 

C. PRINCIPIO DE IGUALDAD ........................................................................... 92 

D. TEST DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD ........................... 95 



9 

 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 100 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 100 

3.1. GENERALIDADES ............................................................................................... 100 

3.2. ANTECEDENTES DE LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO .................................................................................................. 100 

3.3. ALCANCES DE LA CLÁUSULA GENERAL ANTIELUSIVA ESTABLECIDA 

EN LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO ... 104 

3.3.1. FUNDAMENTOS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA XVI 

DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO .................................... 104 

A. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD ................................................................... 104 

B. EL DEBER DE CONTRIBUIR ...................................................................... 106 

3.3.2. LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO ............................................................................................................... 107 

A. EL PRIMER PÁRRAFO DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

 109 

B. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO ........................................................................................................... 111 

C. EL TERCER PÁRRAFO DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

SEÑALA QUE: ......................................................................................................... 113 

D. CUARTO PÁRRAFO DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

 116 

E. QUINTO PÁRRAFO DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO TRIBUTARIO116 

F. SEXTO PÁRRAFO DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO TRIBUTARIO. 117 

3.3.3. EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1422 Y LA ACTIVACIÓN DE LA 

NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO ............ 119 

A. SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

PÁRRAFOS SEGUNDO AL QUINTO DE LA NORMA XVI DEL TÍTULO 

PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO ........................................................ 119 

B. APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA ....................................... 121 

C. LA AMPLIACIÓN DE SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

DE LOS REPRESENTANTES LEGALES POR APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 

ANTIELUSIVA GENERAL ..................................................................................... 122 

3.3.4. DECRETO SUPREMO N° 145-2019-EF, PARÁMETROS DE FONDO Y 

FORMA PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA ANTIELUSIVA GENERAL 

CONTENIDA EN LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO ............................................................................................................... 125 

A. DEFINICIONES ESTABLECIDAS ............................................................... 126 

B. PARÁMETROS DE FONDO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA 

ANTI-ELUSIVA GENERAL ................................................................................... 127 



10 

 

C. PARÁMETROS DE FORMA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA 

ANTI-ELUSIVA GENERAL ................................................................................... 131 

3.4. EVALUACIÓN DE LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO MEDIANTE TEST DE RAZONABILIDAD O 

PROPORCIONALIDAD .................................................................................................. 135 

3.4.1. EXAMEN MEDIANTE EL SUBPRINCIPIO DE IDONEIDAD O DE 

ADECUACIÓN ............................................................................................................. 137 

3.4.2. EXAMEN MEDIANTE EL SUB PRINCIPIO DE NECESIDAD ................. 139 

3.4.3. EXAMEN DEL SUB PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO 

ESTRICTO O PONDERACIÓN .................................................................................. 141 

3.5. EVALUACIÓN DE LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA ............................... 147 

3.5.1. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL........................................... 147 

A. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL Nº 80-5-2000, DEL 11 DE 

FEBRERO DEL 2000 ............................................................................................... 147 

B. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL N° 06686-4-2004, DEL 08 DE 

SETIEMBRE DEL 2004 ........................................................................................... 149 

C. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL NRO. 11703-3-2011, DEL 08 

DE JULIO DEL 2011 ................................................................................................ 150 

3.5.2. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ..................... 153 

A. EXPEDIENTE N° 2058-2003-AA/TC. PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY

 153 

B. EXPEDIENTE N° 90-2004-AA/TC. PRINCIPIO DE LIBRE 

CONTRATACIÓN .................................................................................................... 153 

3.5.3. JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL ............................................. 154 

A. CASACIÓN N° 17090-2013 ........................................................................... 154 

B. CASACIÓN N° 13429-2016 ........................................................................... 156 

3.6. EVALUACIÓN DE LA NORMA XVI DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

OPERADORES DEL DERECHO .................................................................................... 157 

3.6.1. PRESENCIA DE LA ELUSIÓN TRIBUTARIA EN NUESTRO PAÍS ........ 157 

3.6.2. NECESIDAD DE REGULAR UNA CLAUSULA ANTIELUSIVA ............ 159 

3.6.3. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UNA NORMA ANTIELUSIVA

 161 

3.6.4. EXISTENCIA DE NORMA ANTIELUSIVA EN NUESTRO CÓDIGO 

TRIBUTARIO ............................................................................................................... 162 

3.6.5. LA CLÁUSULA ANTIELUSIVA CONTENIDA EN EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO Y LA CONSTITUCIÓN ...................................................................... 164 

3.6.6. LAS FACULTADES DISCRECIONALES OTORGADAS A LA SUNAT 

POR LA NORMA XVI DEL CÓDIGO TRIBUTARIO Y LA CONSTITUCIÓN ...... 165 



11 

 

3.6.7. TEST DE RAZONABILIDAD DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO ............................................................................................................... 167 

3.6.8. NORMA XVI DEL CÓDIGO TRIBUTARIO Y LOS PROCEDIMIENTOS 

GARANTISTAS DEL CONTRIBUYENTE ................................................................ 168 

3.6.9. NECESIDAD DE REFORMA LA NORMA XVI DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO ............................................................................................................... 170 

3.6.10. CORRECCIÓN DE LAS ANOMALÍAS DE LA NORMA XVI EN EL DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO .............................................................................................. 171 

3.7. LOS PRINCIPIOS AFECTADOS POR LA NORMA XVI DEL TÍTULO 

PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO ................................................................ 173 

3.7.1. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA .................................................... 173 

3.7.2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD ....................................................................... 174 

3.7.3. PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY ............................................................. 181 

3.7.4. LIBERTAD DE CONTRATAR ..................................................................... 184 

3.8. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE RESGUARDAN LOS DERECHOS 

DE LOS CONTRIBUYENTES FRENTE A LA APLICACIÓN DE LA NORMA XVI 187 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................. 191 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 191 

4.1. PROPUESTAS DE PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA ARTÍCULO DEL 

CODIGO TRIBUTARIO Y NORMAS CONEXAS ........................................................ 191 

4.2. PROPUESTA DE REGLAMENTO TERMINOLÓGICO DE LA NORMA XVI 

DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO ........................................ 202 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 205 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 207 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 208 

ANEXOS ........................................................................................................................... 217 

ANEXO N° 1 ..................................................................................................................... 217 

ENCUESTA ...................................................................................................................... 217 

ANEXO N° 2 ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE EXPERTO .......... ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXO N° 3 ..................................................................................................................... 220 

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL .............................................................. 220 

PARA RECOJO DE DATOS ............................................................................................ 220 

ANEXO N° 4 ......................................................................................................................... 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA ............................................................................................ 1 

 

  



12 

 

LISTA DE TABLAS 

EVALUACIÓN DE LA NORMA XVI DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

OPERADORES DEL DERECHO 

 

Tabla N° 1 

¿Considera Ud. que existe elusión tributaria en nuestro país?...........................................157 

 

Tabla N° 2 

¿Es necesario que un ordenamiento jurídico tributario regule una cláusula general 

antielusiva?.........................................................................................................................159 

 

Tabla N° 3 

¿Cuáles son las características que debería tener la Cláusula General Antielusiva que se 

regule en un determinado ordenamiento jurídico?.............................................................161 

 

Tabla N° 4 

¿El Texto Único Ordenado de nuestro Código Tributario contiene una Cláusula General 

Antielusiva?........................................................................................................................162 

 

Tabla N° 5 

¿La cláusula antielusiva prevista en el TUO del Código Tributario reúne las características 

para ser considerado constitucional?..................................................................................164 

 

Tabla N° 6 

¿Las facultades discrecionales concedidas a la SUNAT, mediante la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario, para calificar y determinar la elusión tributaria, se 

condicen con nuestra Constitución?...................................................................................165 

 

Tabla N° 7 

¿La cláusula antielusiva general prevista en la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario supera el test de razonabilidad establecido por el Tribunal 

Constitucional?...................................................................................................................167 

 

Tabla N° 8 

¿La cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario contiene un procedimiento garantista que permita disminuir la 

afectación de la seguridad jurídica de los contribuyentes?................................................168 

 

Tabla N° 9 

¿Es necesario reformar la norma antielusiva a fin de viabilizar su aplicación respetando los 

principios y valores constitucionales que garanticen la vigencia de los derechos del 

contribuyente?....................................................................................................................170 

 

Tabla N° 10 

A fin de corregir las anomalías de la regulación de la cláusula antielusiva prevista en el 

TUO del Código Tributario ¿Qué se debería efectuar?......................................................171 



13 

 

LISTA DE GRAFICOS 

EVALUACIÓN DE LA NORMA XVI DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

OPERADORES DEL DERECHO 

 

Grafico N° 1 

¿Considera Ud. que existe elusión tributaria en nuestro país?...........................................158 

 

Grafico N° 2 

¿Es necesario que un ordenamiento jurídico tributario regule una cláusula general 

antielusiva?.........................................................................................................................159 

 

Grafico N° 3 

¿Cuáles son las características que debería tener la Cláusula General Antielusiva que se 

regule en un determinado ordenamiento jurídico?.............................................................161 

 

Grafico N° 4 

¿El Texto Único Ordenado de nuestro Código Tributario contiene una Cláusula General 

Antielusiva?........................................................................................................................163 

 

Grafico N° 5 

¿La cláusula antielusiva prevista en el TUO del Código Tributario reúne las características 

para ser considerado constitucional?..................................................................................164 

 

Grafico N° 6 

¿Las facultades discrecionales concedidas a la SUNAT, mediante la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario, para calificar y determinar la elusión tributaria, se 

condicen con nuestra Constitución?...................................................................................166 

 

Grafico N° 7 

¿La cláusula antielusiva general prevista en la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario supera el test de razonabilidad establecido por el Tribunal 

Constitucional?...................................................................................................................167 

 

Grafico N° 8 

¿La cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario contiene un procedimiento garantista que permita disminuir la 

afectación de la seguridad jurídica de los contribuyentes?................................................168 

 

Grafico N° 9 

¿Es necesario reformar la norma antielusiva a fin de viabilizar su aplicación respetando los 

principios y valores constitucionales que garanticen la vigencia de los derechos del 

contribuyente?..................... ..............................................................................................170 

 

Grafico N° 10 

A fin de corregir las anomalías de la regulación de la cláusula antielusiva prevista en el 

TUO del Código Tributario ¿Qué se debería efectuar?......................................................172 



14 

 

RESUMEN 

A través de la presente investigación hemos llegado a determinar que la elusión tributaria 

regulada en nuestra normativa tributaria es aquella que consiste en evitar la configuración 

del hecho generador mediante figuras, negocios, contratos o actos con apariencia legal, la 

que constituye conducta reprochable por violar valores y principios constitucionales 

tributarios. 

Nuestra legislación ha incorporado una clausula antielusiva general a través de la Norma 

XVI del Título Preliminar del Código Tributario mediante la cual se otorga amplias 

facultades a favor de la Administración Tributaria para calificar los actos jurídicos realizados 

por las partes cuando considere que constituyen actos impropios y artificiosos, norma que 

actualmente se encuentra vigente.  

Las facultades concedidas a la SUNAT por la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario, para calificar y determinar la elusión tributaria, son muy amplios y generales, 

que permitirían la comisión de actos arbitrarios por parte de la SUNAT en el marco de un 

procedimiento de fiscalización, por lo que contravienen normas y principios tributarios, 

como el de legalidad, reserva de ley, seguridad jurídica, así como el derecho a la libertad de 

contratar, y no contiene ningún mecanismo de garantía para los contribuyentes. 

Lo descrito hace que la cláusula antielusiva general no sea la más idónea ni adecuada para 

combatir la elusión tributaria, tampoco ha sido necesario ni razonable la forma en que ha 

sido regulada, por lo que no supera el test de proporcionalidad desarrollada por el Tribunal 

Constitucional. 

De esta manera queda determinada que la cláusula antielusiva general establecida en la 

Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario es una norma inconstitucional, pues 

vulnera principios constitucionales de legalidad, reserva de Ley, seguridad jurídica y el de 

libre contratación, por lo que sería necesaria su modificación. 

PALABRAS CLAVE: Elusión tributaria, Clausula General Antielusiva, Principios 

Constitucionales Tributarios. 
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ABSTRACT 

Through this investigation we have come to determine that the tax avoidance regulated in 

our tax regulations is that which consists in avoiding the configuration of the generating fact 

through figures, businesses, contracts or acts with legal appearance, which constitutes 

reprehensible conduct for violating values and tax constitutional principles.  

Our legislation has incorporated a general anti-occlusive clause through Standard XVI of the 

Preliminary Title of the Tax Code by which it grants broad powers in favor of the Tax 

Administration to qualify the legal acts performed by the parties when it considers that they 

constitute improper and artificial acts , rule that is currently in force.  

The powers granted to SUNAT by Rule XVI of the Preliminary Title of the Tax Code, to 

qualify and determine tax avoidance, are very broad and general, which would allow the 

commission of arbitrary acts by SUNAT in the framework of a procedure control, so they 

contravene tax rules and principles, such as legality, law reserve, legal certainty, as well as 

the right to freedom to contract, and does not contain any guarantee mechanism for 

taxpayers.  

What has been described makes the general anti-occlusion clause not the most suitable or 

adequate to combat tax avoidance, nor has the form in which it has been regulated been 

necessary or reasonable, so it does not pass the proportionality test developed by the 

Constitutional Court.  

In this way, it is determined that the general anti-occlusive clause established in Rule XVI 

of the Preliminary Title of the Tax Code is an unconstitutional norm, since it violates 

constitutional principles of legality, reserve of Law, legal security and that of free 

contracting, therefore its repeal or modification.  

KEYWORDS: Tax Avoidance, The General Anti-Occlusion Clause, Tax Constitutional 

Principles. 
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INTRODUCCIÓN 

Por costumbre o tradición los contribuyentes han sido evasivos con el pago de sus 

obligaciones tributarias. En algunos casos, porque consideran que son injustos o excesivos 

los pagos que realizan o que deben realizar, en otros, por discrepar con el inadecuado uso 

que se da a lo recaudado, y en ciertos casos, simplemente por buscar mayores ingresos o 

ahorro para su patrimonio, sin tener en cuenta que el pago de los tributos sirve para 

propósitos nacionales, como solventar las obras públicas, prestaciones sociales, entre otros.  

En ese ámbito, muchos contribuyentes han buscado formas para no pagar el tributo o pagar 

menos, creando para ello, con la ayuda de contadores y abogados, mecanismos inteligentes 

e ingeniosos para evitar o reducir el monto de la obligación tributaria. A estos mecanismos, 

en el campo de la contabilidad, se conoce como contabilidad creativa; en el campo 

empresarial, como planificación tributaria y en el campo de la tributación, como elusión 

tributaria.  

La elusión tributaria no es otro que el diseño e implementación de esquemas económicos 

artificiosos con el objeto de eliminar o disminuir considerablemente el cálculo del impuesto 

a pagar, sin infringir la ley tributaria, como en el caso de la evasión tributaria. Por ello su 

persecución se vuelve polémica, pero a través de estas técnicas artificiosas, muchas empresas 

dejan de pagar al Estado miles de millones de soles. 

Nuestro Código Tributario hasta el 2012 no contaba con una disposición legal que permitiera 

a la Administración Tributaria, o al Congreso, iniciar investigación por eludir el pago de los 

tributos, lo que hacía que la erosión de la base imponible y fuga de rentas al extranjero fueran 

inevitables. Recién en el año 2012, por influencia de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), mediante el Decreto Legislativo Nº 1121, se incorpora 

una norma antielusiva general como norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario. 

La indicada norma, desde su incorporación, ha generado una serie de críticas, debido a las 

amplias y subjetivas facultades discrecionales concedidas a la Administración Tributaria 

para determinar y calificar los actos elusivos, incluso para calificar vía interpretación de los 

hechos, por lo que vulnerarían derechos y principios tributarios constitucionales, como el 

principio de reserva de ley, seguridad jurídica y libertad de contratar de los contribuyentes.  
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En ese marco, ante las contundentes críticas, lejos de promulgarse una reglamentación que 

subsane las deficiencias de la norma en mención, en julio del 2014 se promulgó la Ley N° 

30230, suspendiendo las actividades de la Administración Tributaria sobre la aplicación de 

las disposiciones antielusivas contenidas en la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario, señalando ciertos supuestos especiales para su aplicabilidad. 

La Norma XVI se mantuvo suspendida por varios años, hasta que el 12 de setiembre del 

2018 se promulga el Decreto Legislativo 1422, mediante la cual se activa su aplicación y 

mediante el Decreto Supremo Nº 145-2019-EF se aprueban los parámetros de fondo y forma 

para la aplicación de la norma anti-elusiva general contenida en la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario, que se considera como su reglamento. Sin embargo, las 

falencias de la norma antielusiva continúa, pues conforme al Decreto Legislativo 1422, la 

Norma antielusiva, permite a la Administración Tributaria desconocer las figuras jurídicas 

que hayan adoptado los contribuyentes, sobre la base de la realidad económica, que vulnera 

el principio de legalidad y reserva de ley, impone al directorio de la empresa la facultad 

indelegable de decidir la estrategia tributaria de la sociedad, entre otros, los que lejos de 

solucionar el problema, complican aún más la aplicabilidad y pone en tela de juicio la 

constitucionalidad de la norma antielusiva. 

Ante esta realidad es que en la presente investigación nos hemos propuesto analizar la 

constitucionalidad de la cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario, con la finalidad de proponer reformas que permitan 

viabilizar su aplicación dentro de los procedimientos de fiscalización con respeto de los 

principios y garantías constitucionales, así como los derechos del contribuyente, a fin de 

conseguir  resultados  en el incremento de la recaudación a consecuencia de combatir actos 

elusivos. 

En ese sentido, para la ejecución de la investigación nos hemos propuesto como objetivo 

general: Revisar la constitucionalidad de la cláusula antielusiva general establecida en la 

Norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, con el 

fin de proponer modificaciones. 

Y como objetivos específicos: 
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 Estudiar los alcances de la cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del 

Título Preliminar del Código Tributario. 

 Establecer si las facultades discrecionales concedidas a la SUNAT, mediante la Norma 

XVI del Título Preliminar del Código Tributario, para calificar y determinar la elusión 

tributaria, se condicen con nuestra Constitución.  

 Evaluar si la cláusula antielusiva general prevista en la Norma XVI del Título Preliminar 

del Código Tributario supera el test de razonabilidad establecido por el Tribunal 

Constitucional 

 Determinar si la cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario contiene un procedimiento garantista que permita 

disminuir la afectación de la seguridad jurídica de los contribuyentes. 

 Plantear propuestas de reforma de la norma antielusiva con la finalidad de viabilizar su 

aplicación respetando los principios y garantías constitucionales, así como los derechos 

del contribuyente, a fin de garantizar un procedimiento de fiscalización eficaz para el 

combate de actos elusivos. 

A este tiempo consideramos haber alcanzado los objetivos que nos planteamos y demostrado 

la hipótesis. Por lo que, con la finalidad de exponer el cumplimiento de nuestros objetivos y 

demostrada nuestra hipótesis planteada, presentamos el presente trabajo en tres capítulos: 

En el Primer Capítulo exponemos el marco metodológico, desarrollando la forma como se 

ha trabajado desarrollado el presente trabajo de investigación. 

En el Segundo Capítulo, el marco teórico, donde se exponen puntos relacionados con el tema 

de investigación, como el tributo, obligación tributaria, principios tributarios, elusión 

tributaria, discrecionalidad de la administración tributaria y test de razonabilidad.  

En el Tercer Capítulo los resultados de nuestra investigación, donde exponemos los 

resultados que hemos encontrado durante el desarrollo de la investigación, en concordancia 

con los objetivos que nos hemos planteado. 

Asimismo, al final acompañamos nuestras conclusiones, recomendaciones, 

propuesta normativa y bibliografía. 
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Finalmente quisiéramos agradecer el apoyo de todas y cada una de las personas e 

instituciones que nos brindaron su apoyo en la ejecución de la presente investigación, pues 

con su apoyo hoy en día sale a la realidad 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los tributos son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, recaudados por el Estado, a través de una 

administración tributaria, como consecuencia de la realización del hecho 

imponible, como una forma de manifestación de deber de contribuir con el 

desarrollo de nuestro país, para obtener los ingresos necesarios para el 

sostenimiento de las obligaciones estatales. 

Frente a ello, no todos los ciudadanos han aceptado pacíficamente esta 

obligación impuesta por el Estado, porque consideran que el pago que realizan 

o que deben realizar, es injusto o excesivo,  por discrepar con el inadecuado 

uso que se da a lo recaudado, y en ciertos casos, por buscar mayores ingresos 

o ahorro para su patrimonio, por estos motivos, muchos contribuyentes han 

buscado formas para no pagar el tributo o pagar menos, creando para ello, con 

la ayuda de contadores y abogados, mecanismos inteligentes e ingeniosos para 

evitar o reducir el monto de la obligación tributaria. A estos mecanismos, en el 

campo de la contabilidad, se conoce como contabilidad creativa; en el campo 

empresarial, como planificación tributaria y en el campo de la tributación, 

como elusión tributaria, definida como el diseño e implementación de 

esquemas económicos artificiosos con el objeto de eliminar o disminuir 

considerablemente el cálculo del impuesto a pagar, sin infringir la ley 



21 

 

tributaria, bajo esta figura, muchas empresas dejan de pagar al Estado miles de 

millones de soles. 

Nuestro Código Tributario hasta el 2012 no contaba con una disposición legal 

que permitiera a la Administración Tributaria iniciar investigación por eludir 

el pago de los tributos, lo que hacía que la erosión de la base. Recién en el año 

2012, mediante el Decreto Legislativo Nº 1121, se incorpora una norma 

antielusiva general, la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario. 

La indicada norma, desde su incorporación, ha generado una serie de críticas, 

debido a las amplias y subjetivas facultades discrecionales concedidas a la 

Administración Tributaria para determinar y calificar los actos elusivos, 

incluso para calificar vía interpretación de los hechos; ante ello, en julio del 

2014 se promulgó la Ley N° 30230, suspendiendo las actividades de la 

Administración Tributaria para su aplicación, hasta que el 12 de setiembre del 

2018 se promulga el Decreto Legislativo 1422, mediante la cual se activa su 

aplicación y mediante el Decreto Supremo Nº 145-2019-EF se aprueban los 

parámetros de fondo y forma para su aplicación, que se considera como su 

reglamento.  

Sin embargo, la norma continua presentando falencias que estarían vulnerando 

derechos y principios tributarios constitucionales, como el principio de 

legalidad, el principio de reserva de ley, seguridad jurídica y libertad de 

contratar de los contribuyentes, entre otros, asimismo conforme al Decreto 

Legislativo 1422, la Norma antielusiva se aplica incluso para la fiscalizaciones 

de los actos celebrados desde el 19 de julio del 2012, afectando el principio de 

irretroactividad de la ley. 

Es en este entorno, nos hemos planteamos la presente investigación con la 

finalidad de analizar la constitucionalidad de la cláusula antielusiva general 

establecida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, y de 

proponer una reforma que permita viabilizar la aplicación de dicha norma bajo 

el marco de respeto de los principios y garantías constitucionales que aseguren 
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respeto de los derechos del contribuyente. a fin de conseguir resultados en el 

incremento de la recaudación a consecuencia de combatir actos elusivos. 

1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A. CAMPO 

La presente investigación se desarrolla en el campo jurídico, pues se ocupa 

de analizar la constitucionalidad de la cláusula antielusiva general prevista 

en la Norma XVI del Título Preliminar del TUO del Código Tributario 

peruano.  

B. ÁREA 

El objeto de estudio de la presente investigación se circunscribe en el área 

del Derecho Tributario Constitucional, por cuanto nuestro objetivo es 

analizar la constitucionalidad de la cláusula antielusiva general prevista en 

la Norma XVI del Título Preliminar del TUO del Código Tributario 

peruano. 

Nuestra investigación, efectuado el análisis señalado, pretende proponer 

su reforma que permita viabilizar la aplicación de la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario con respeto de los principios y garantías 

constitucionales que amparan el respeto de los derechos del contribuyente.  

C. LÍNEA 

La línea que abarca nuestra investigación son los principios 

constitucionales y la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario, toda vez que analizamos la vulneración de los principios 

constitucionales tributarios a través de la aplicación de la Norma XVI. 
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1.1.3. ANÁLISIS DE VARIABLES 

A. IDENTIFICACION DE VARIABLES, DIMENSIONES E 

INDICADORES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Clausula 

antielusiva general 

prevista en la 

Norma XVI del 

Título Preliminar 

del TUO del 

Código Tributario 

peruano. 

 

 Recalificación 

económica del 

hecho 

imponible 

 Características 

de los actos de 

elusivos 

 Actos 

simulados 

 Facultades 

fiscalizadoras 

de la 

Administracion. 

 La elusión tributaria en el Perú. 

 Regulación y alcances de las 

normas antielusivas. 

 Alcances de la Norma XVI  

 Relación de la Norma XVI con 

la Norma VIII del mismo Título 

Preliminar del TUO del Código 

Tributario peruano. 

 Facultades discrecionales de la 

administración tributaria.  

Variable 

Dependiente 

Constitucionalidad 

de la cláusula 

antielusiva general 

prevista en la 

Norma XVI del 

Título Preliminar 

del TUO del 

Código Tributario 

peruano. 

 

 Principios de 

legalidad. 

 Principio de 

reserva de ley. 

 Principio de 

Seguridad 

Jurídica. 

 Principio de 

Capacidad 

Contributiva. 

 Principio de 

Igualdad. 

 Fundamento constitucional de la 

Cláusula Antielusiva General 

prevista en la Norma XVI. 

 Fundamento de la 

constitucionalidad de las 

facultades discrecionales, 

concedidas a la SUNAT para la 

aplicación de la Norma XVI. 

 Razonabilidad de la cláusula 

antielusiva general prevista en la 

Norma XVI. 

 Garantías constitucionales que 

resguardan los derechos de los 

contribuyentes en la aplicación 

de la cláusula antielusiva general 

prevista en la Norma XVI. 

 

B. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 

La variable “Clausula antielusiva general prevista en la Norma XVI 

del Título Preliminar del TUO del Código Tributario peruano.”, se 

operacionaliza mediante la utilización de fichas documentales para el 



24 

 

análisis de los alcances de la legislación nacional, jurisprudencia y 

doctrina; así como con la encuesta que se realizó a los operadores del 

derecho sobre la apreciación de la cláusula antielusiva general prevista 

en la Norma XVI del Título Preliminar del TUO del Código Tributario 

peruano. 

 

b) VARIABLE DEPENDIENTE 

La variable “Constitucionalidad de la cláusula antielusiva general 

prevista en la Norma XVI del Título Preliminar del TUO del Código 

Tributario peruano.”, se operacionalizan mediante la utilización del 

Test de Proporcionalidad, elaborado por el Tribunal Constitucional 

según las, STC N° 004-2004-AI/TC, STC N° 0045-2004-PI/TC, STC 

N° 0023-2005-PI/TC, STC N° 06089-2006-PA/TC que abordan el 

análisis de tres sub exámenes: a) Idoneidad de la medida para 

conseguir un fin legítimo; b) Necesidad o indispensabilidad de la 

misma, y c) Proporcionalidad en sentido estricto. 

 

1.1.4. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la finalidad de lograr los objetivos que nos planteamos con la presente 

investigación, nos hemos planteado las siguientes interrogantes: 

A. PREGUNTA GENERAL 

¿Es constitucional la cláusula antielusiva general establecida en la Norma 

XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario? 

B. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

1. ¿Cuáles son los alcances de la cláusula antielusiva general establecida 

en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario? 

2. ¿Las facultades discrecionales concedidas a la SUNAT, mediante la 

Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, para calificar 
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y determinar la elusión tributaria, se condicen con lo previsto por la 

Constitución?  

3. ¿La cláusula antielusiva general prevista en la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario supera el test de razonabilidad 

establecido por el Tribunal Constitucional? 

4. ¿La cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del 

Título Preliminar del Código Tributario contiene un procedimiento 

garantista que permita disminuir la afectación de la seguridad jurídica 

de los contribuyentes? 

5. ¿Es necesario reformar la norma antielusiva a fin de viabilizar su 

aplicación respetando los principios y valores constitucionales que 

garanticen la vigencia de los derechos del contribuyente? 

1.1.5. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

A. TIPO 

Nuestra investigación es de tipo documental, porque en su desarrollo 

mayormente hemos revisado y analizado la legislación relacionada con la 

constitucionalidad de la cláusula antielusiva general prevista en la Norma 

XVI del Título Preliminar del TUO del Código Tributario peruano, así 

como jurisprudencia del Tribunal Fiscal, del Poder Judicial y del Tribunal 

Constitucional.  

B. NIVEL 

Nuestra investigación corresponde al nivel descriptivo y explicativo, por 

cuanto en ella se describe la actual regulación de la cláusula antielusiva 

general prevista en la Norma XVI del Título Preliminar del TUO del 

Código Tributario peruano, luego se explica su inconstitucionalidad por 

vulnerar principios tributarios constitucionales. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

La manifestación de actos elusivos practicados por las personas naturales y jurídicas 

en nuestro país es bastante visible. Por ello, con la finalidad de luchar contra la elusión 

tributaria, mediante el Decreto Legislativo 1121, se introduce en el Título preliminar 

del Código Tributario la Norma XVI, para calificar la elusión de normas tributarias y 

simulación. 

Sin embargo, la indicada norma pronto ha encontrado severas críticas, 

pronunciamiento en contra, por parte de empresas y gremios empresariales, respecto a 

las facultades con que contará la autoridad tributaria para calificar, conforme a su 

criterio, la “verdadera naturaleza” del hecho imponible. 

Se ha resaltado sobre lo peligroso que resulta el uso abusivo por parte de la autoridad 

de una norma antielusiva tan genérica como la contenida en la Norma XVI, y que 

mucho mejor habría sido señalar cuáles son las situaciones concretas que serán 

consideradas como actividades “elusivas”, con el fin de que, bajo dicho 

entendimiento, el contribuyente pueda desarrollar y/o planificar sus actividades 

económicas de una manera segura. Razones por las cuales se señala que esta norma 

vulnera los principios tributarios de reserva de ley y seguridad jurídica.  

Por ello, el Estado desde el año 2014 dispuso su suspensión, hasta que el 12 de 

setiembre del 2018 se promulga el Decreto Legislativo 1422, mediante la cual se activa 

su aplicación y mediante el Decreto Supremo Nº 145-2019-EF se aprueban los 

parámetros de fondo y forma para su aplicación, que se considera como su reglamento, 

pero pese a ello, la norma continúa presentando falencias que estarían vulnerando 

derechos y principios tributarios constitucionales. 

Es ese contexto que hemos considerado necesario efectuar la presente investigación a 

fin de analizar con profundidad la constitucionalidad de la cláusula antielusiva general 

que se ha establecido en la norma en comentario, pues creemos que en base a ello se 

puede proponer la reforma de esta norma, con la finalidad de permitir viabilizar su 

aplicación con respeto de los principios y garantías constitucionales que amparan el 

respeto de los derechos del contribuyente.  
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Por ello nuestro trabajo de investigación encontró justificación, porque es un trabajo 

que tiene: 

 

1.2.1. ORIGINALIDAD 

Porque efectuando las indagaciones en las universidades del Perú y/o centros 

de estudios diversos, no hemos encontrado trabajos de investigación que 

podrían restar la originalidad de nuestra investigación, teniendo en cuenta el 

enfoque y la unidad temporal y espacial abarcada. 

1.2.2. RELEVANCIA 

El problema de la elusión tributaria en nuestro país es un problema notorio y 

que es necesario una norma antielusiva, sin embargo la norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario presenta serias deficiencias que muestran su 

incoherencia con nuestro sistema jurídico nacional, por lo que analizar su 

constitucionalidad es muy importante, porque solo de esa manera se puede 

corregir y promover su vigencia, o expulsar de nuestro ordenamiento jurídico, 

por lo tanto es un tema relevante jurídicamente. 

1.2.3. ACTUALIDAD 

La Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario es actualmente 

bastante cuestionado. Sin embargo, creemos que además de reglamentar la 

norma, debe buscarse una solución legal, en el marco de la legalidad y reserva 

de ley, tal como propondremos en el presente trabajo. Lo cual hace que el tema 

abordado por nuestra investigación sea actual. 

1.2.4. VIABILIDAD 

En la ejecución de la presente investigación se han presentado múltiples 

dificultades y limitaciones, sin embargo, teniendo en cuenta que contamos con 

una legislación abundante, material bibliográfica, jurisprudencia y trabajos de 
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investigación, artículo y ensayos nacionales y extranjeros, relacionados con el 

tema, ha sido posible superarlos.  

1.2.5. INTERÉS 

La investigación realizada es de interés porque ha permitido analizar la 

constitucionalidad de la norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario, y en base a ello planteamos una propuesta legal que pueda 

solucionar el problema de elusión tributaria en nuestro país, pero con respeto 

de los principios y garantías constitucionales que permiten resguardar los 

derechos fundamentales de los contribuyentes. 

 

1.3. OBJETIVOS 

Los objetivos que nos hemos planteado con la presente investigación, las mismas que 

consideramos haberlos alcanzados, fueron los siguientes: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la constitucionalidad de la cláusula antielusiva general establecida en 

la Norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario, con el fin de proponer modificaciones. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Precisar los alcances de la cláusula antielusiva general establecida en la 

Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario. 

2. Establecer si las facultades discrecionales concedidas a la SUNAT, 

mediante la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, para 

calificar y determinar la elusión tributaria, se condicen con lo previsto por 

la Constitución.  

3. Evaluar si la cláusula antielusiva general prevista en la Norma XVI del 

Título Preliminar del Código Tributario supera el test de razonabilidad 

establecido por el Tribunal Constitucional 
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4. Determinar si la cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI 

del Título Preliminar del Código Tributario contiene un procedimiento 

garantista que permita disminuir la afectación de la seguridad jurídica de 

los contribuyentes. 

5. Plantear propuesta de reformar la norma antielusiva con la finalidad de 

viabilizar su aplicación respetando los principios y valores 

constitucionales que garanticen la vigencia de los derechos del 

contribuyente. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

La hipótesis que constituía nuestra primera respuesta a las interrogantes planteadas, 

las mismas que se ha podido confirmar con la presente investigación es el siguiente:  

Dado que: La cláusula general antielusiva establecida en la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario, a pesar que es una norma de carácter prohibitiva, es 

amplia y bastante subjetiva, porque no estipula de manera expresa los alcances de la 

misma norma para la determinación y calificación de los supuestos de elusión, sino 

que, ello queda sujeta a la interpretación discrecional de la Administración Tributaria, 

Es probable que: La cláusula antielusiva general prevista en la Norma XVI del Título 

Preliminar del TUO del Código Tributario contravenga principios tributarios 

constitucionales de reserva de ley y seguridad jurídica, por lo que sea necesario su 

modificación, a fin de contar con una regulación jurídica que respete los principios y 

valores constitucionales que garantizan la vigencia de los derechos fundamentales del 

contribuyente. 

1.5. MÉTODOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS 

1.5.1. MÉTODO SISTEMÁTICO 

Sabemos que nuestro ordenamiento jurídico constituye una unidad que implica 

la interconexión de las normas jurídicas entre ellas. Por ello en la ejecución del 

presente trabajo se ha tenido en cuenta esta unidad y la interconexión de las 
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normas que regulan el derecho para determinar la constitucionalidad de la 

cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del Título Preliminar 

del Texto Único Ordenado del Código Tributario, con el fin de proponer 

modificaciones. 

1.5.2. MÉTODO HISTÓRICO SOCIOLÓGICO 

También ha sido necesario ver la situación socio cultural y legal, incluso los 

intereses de los grupos del poder, que haya propiciado la forma de regulación, 

situación que ha generado una polémica respecto a la constitucionalidad de la 

cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del Título Preliminar 

del Texto Único Ordenado del Código Tributario, con el fin de proponer 

modificaciones. 

1.5.3. MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO 

En base al análisis de la situación social, económica y legal, constatando la 

problemática respecto a la  constitucionalidad de la cláusula antielusiva general 

establecida en la Norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 

del Código Tributario, teniendo en cuenta la legislación del ramo, la 

jurisprudencia y doctrina vigente, se ha llegado a concluir que existe la 

necesidad de efectuar modificaciones en la Norma XVI del Título Preliminar 

del Texto Único Ordenado del Código Tributario, con el fin de posibilitar la 

aplicación de dicha norma, pero con respeto de los principios tributarios 

constitucionales y resguardando los derechos fundamentales de los 

contribuyentes. 

1.6. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.6.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

A. TÉCNICAS 

Para la recolección de datos se utilizará las técnicas de: 

 Observación documental 

 Encuestas 
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Para el análisis de constitucionalidad de la Norma XVI, como técnica de 

interpretación: 

 Test de Proporcionalidad, según las STC N° 004-2004-AI/TC, STC N° 

0045-2004-PI/TC, STC N° 0023-2005-PI/TC, STC N° 06089-2006-

PA/TC  

 

B. INSTRUMENTOS 

Teniendo en cuenta las técnicas utilizadas, los siguientes instrumentos a 

utilizar en la ejecución de la investigación serán los siguientes: 

 Fichas de observación documental. 

 Encuesta 

1.6.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

A. UBICACIÓN ESPACIAL 

La ubicación espacial corresponde al ámbito nacional. 

 

B. UBICACIÓN TEMPORAL 

El estudio se realizará analizando el periodo que abarca del año 2012 a 

2019. 

 

C. UNIDADES DE ESTUDIO  

Para la investigación documental, las unidades de estudio están 

constituidas, por normas legales relativas al tema de estudio, como la 

Constitución Política, el Código Tributario, normas sectoriales, la 

legislación comparada, doctrina y jurisprudencia referida al tema. 

Para la investigación de campo, las unidades de estudio están constituidas 

básicamente por el Poder Judicial del Perú, SUNAT, el Tribunal Fiscal, 

Tribunal Constitucional. 
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a) UNIVERSO 

Para nuestra investigación las unidades de estudio están constituidas, 

por las resoluciones de la SUNAT, del Tribunal Fiscal, Tribunal 

Constitucional y Poder Judicial, los que fueron analizados 

apoyándonos en las normas legales relativas al tema de estudio, como 

la Constitución Política y normas legales del ramo, legislación 

comparada, doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera. 

 

b) MUESTRA 

Por la naturaleza de nuestra investigación, nuestra muestra fue 

equivalente a nuestro universo. 

1.7. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.7.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La información que se requiere para la presente investigación será recogida, 

por las propias investigadoras. De la siguiente forma: 

 Las propias investigadoras efectuaron la búsqueda de la bibliografía, así 

como dispositivos legales y jurisprudenciales pertinentes en las bibliotecas 

especializadas de la localidad. También se utilizará el Internet para la 

obtención de informaciones. 

 Las investigadoras elaboraron los instrumentos pertinentes para la 

recolección de la información, como la ficha de observación documentales 

y encuestas, las mismos que serán revisados y probados, con la finalidad de 

garantizar la recolección de la investigación. 

 Se realizó la recolección de datos, ordenamiento, tabulación, análisis e 

interpretación de la información requerida para la culminación de la 

investigación planteada. 
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1.7.2. PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMACIONES 

Los datos y las informaciones obtenidas primeramente se han organizado y 

clasificando por temas, autores y naturaleza. La información así dispuesta se 

ha analizado teniendo en cuenta los objetivos y la hipótesis planteada. Luego, 

mediante discusiones, comparaciones y realización de deducciones se ha 

logrado arribar a conclusiones que permitieron construir opiniones, criterios y 

conceptos que sirvieron para demostrar la hipótesis planeada. Finalmente, con 

la ayuda de un ordenador se ha digitalizado el presente informe. 

1.7.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se ha efectuado el análisis de la normatividad, jurisprudencia y doctrina 

nacional referido a la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario 

que regula la cláusula antielusiva general, así como se ha revisado la 

jurisprudencia comparada. También se ha efectuado análisis de las opiniones 

de los operadores de derecho respecto a la elusión tributaria. Luego, efectuando 

síntesis de todo ello es que se logra visualizar el logro de los objetivos y la 

demostración de la hipótesis.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. INVESTIGACIONES PRECEDENTES 

Al analizar las investigaciones previas sobre el tema, se han encontrado de 

forma relevante las siguientes investigaciones. 

 

A.   NACIONAL 

En el año 2016, el Bach. Walter David Gastañaga León, de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Politica de la Universidad Andina del Cuzco, realizo el 

estudio la tesis titulada “LA ELUSÍON DENTRO DEL SISTEMA 

TRIBUTARIO Y LA RECAUDACIÓN COMO POLÍTICA FISCAL EN LA 

CIUDAD DEL CUSCO-2015”, que trata sobre el cuestionamiento de la 

mencionada norma, por infringir el principio de seguridad jurídica, al utilizar 

terminología que genera confusión e inseguridad con respecto a los alcances 

conceptuales que tendrían al momento de ser utilizadas por parte de la 

administración tributaria; en la investigación concluye que es necesaria su 

reglamentación. 

 

B.   EXTRANJERA 

 

En el año 2017, el Bach. Adriano Hebles Ortiz,  de la Universidad de Chile, 

realizo el estudio la tesis titulada “PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA FRENTE 

A LA NORMA GENERAL ANTIELUSIÓN Y EN ESPECIAL LA 

RELACIÓN DEL ABUSO DE FORMAS JURÍDICAS CON EL ABUSO DEL 

DERECHO”, que detalla que al amparo del principio de la autonomía de la 
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voluntad, los contribuyentes realizaron diversos actos jurídicos tendientes a 

eludir el nacimiento del hecho gravado o el devengamiento o exigibilidad de la 

obligación tributaria. Durante todo ese tiempo, se discutió sobre la licitud o 

ilicitud de la elusión ya que los asesores tributarios en sus planificaciones no 

tenían mayores límites que las impuestas por normas antielusivas específicas. 

Concluyendo que la ley no ha llegado a determinar de manera expresa cuando la 

elusión debe ser sancionada por la norma y qué relación guarda el denominado 

abuso de las formas jurídicas con la figura del abuso del derecho estudiada en el 

derecho común, ello con la finalidad de lograr un equilibrio en la distribución de 

las riquezas y disminuir las erosiones fiscales. 

 

Se evidencia que son escasas las investigaciones respecto al tema de la Cláusula 

Antielusiva General, regulada en la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario Peruano, respecto a su constitucionalidad y alcances; por lo que, la 

presente investigación resulta relevante para abordar la problemática de estudio. 

2.1.2.  LEGISLACION COMPARADA 

 

A. EL CÓDIGO TRIBUTARIO MODELO PARA AMÉRICA LATINA 

Artículo 8°. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a 

situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse 

expresamente de ellas, el intérprete puede asignarle el significado que más 

se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. 

Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al 

interprete, quien podrá atribuir a las situaciones y actos ocurridos una 

significación acorde con los hechos, cuando de la ley tributaria surja que el 

hecho generador fue definido aten- siendo a la realidad y no a la forma 

jurídica. 

Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a Ja 

realidad de los hechos gravados y Elio se traduzca en una disminución de la 
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cuanta de las obligaciones, la ley tributaria se aplicará prescindiendo de tales 

formas. 

B. EL CÓDIGO TRIBUTARIO DEL CENTRO INTERAMERICANO 

DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 10°. Calificación de hechos y simulación. 

1. Los hechos con relevancia tributaria se calificarán con los mismos 

criterios, formales o materiales, utilizados por la ley al definirlos o 

delimitarlos.  

2. En caso de actos o negocios simulados, el tributo se aplicará atendiendo 

a los actos o negocios realmente realizados. 

Este Código si bien es cierto que no tiene vinculación para algún Estado, sin 

embargo, constituye una sugerencia de la forma como debe regulares la 

determinación de los actos o hechos que podrían constituir actos o negocios 

anómalos, no de la manera como lo ha efectuado la Norma XVI del Título 

preliminar del Código Tributario peruano. 

C. ESTATUTO TRIBUTARIO DE LA REPUBLICAS DE COLOMBIA - 

DECRETO N° 624 

ARTÍCULO 669°. SANCIÓN POR OMITIR INGRESOS O SERVIR 

DE INSTRUMENTO DE EVASIÓN.  

Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen 

común, que realicen operaciones ficticias, omitan ingresos o representen 

sociedades que sirvan como instrumento de evasión tributaria, incurrirán en 

una multa equivalente al valor de la operación que es motivo de la misma. 

Esta multa se impondrá por el administrador de impuestos nacionales, 

previa comprobación del hecho y traslado de cargos al responsable por el 

término de un (1) mes para contestar. 
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D. CÓDIGO TRIBUTARIO DE URUGUAY - LEY N° 14.306 

Artículo 96°.- (Defraudación).- Defraudación es todo acto fraudulenta 

realizado con la intención de obtener para sí o para un tercero, un 

enriquecimiento indebido, a expensas de los derechos del Estado a la 

percepción de los tributos. 

Se considera fraude todo engaño u ocultación que induzca o sea susceptible 

de inducir a los funcionarios de la Administración Fiscal a reclamar o 

aceptar importes menores de los que correspondan o a otorgar franquicias 

indebidas. 

Se presume la intención de defraudar, salvo prueba en contrario, cuando 

ocurra alguna de las circunstancias siguientes: 

A) Contradicción evidente entre las declaraciones juradas presentadas y la 

documentación en base a la cual deben ser formuladas aquellas. 

B) Manifiesta disconformidad entre las normas y la aplicación que de las 

mismas se haga al determinar el tributo o al producir las informaciones ante 

la Administración. 

C) Exclusión de bienes que impliquen una disminución de la materia 

imponible. 

D) Informaciones inexactas que disminuyan el importe del crédito fiscal. 

E) Incumplimiento de la obligación de llevar o exhibir libros y 

documentación, o existencia de dos o más juegos de libros para una misma 

contabilidad con distintos asientos. 

F) Omisión de extender la documentación requerida por la ley o el 

reglamento con fines de control. 

G) Declarar, admitir o hacer valer ante la Administración formas Jurídicas 

maní- tiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados. 
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H) Omitir la versión de las retenciones efectuadas. 

I) Omisión de denunciar los hechos previstos en la ley como generadores de 

tributes y de efectuar las inscripciones en los registros correspondientes. 

Sera sancionada con una multa de una a quince veces el monto del tributo 

que se haya defraudado o pretendido defraudar. 

La graduación de la sanción deberá hacerse por resolución fundada y de 

acuerdo a las circunstancias de cada caso. 

Artículo 110°. (Defraudación Tributaria).- El que, directamente o por 

interpuesta persona, procediera con engaño con el fin de obtener, para sí o 

para un tercero, un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado 

a la percepción de sus tributos, será castigado con seis meses de prisión a 

sets anos de penitenciara. 

E. LEY GENERAL TRIBUTARIA DE ESPAÑA - LEY 58/2003 

Artículo 13°. Calificación 

Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica 

del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o 

denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los 

defectos que pudieran afectar a su validez. 

Artículo 15 Conflicto en la aplicación de la norma tributaria 

1. Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria 

cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se 

minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que 

concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente 

artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. 
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b) Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos 

relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran 

obtenido con los actos o negocios usuales o propios. 

2. Para que la Administración tributaria pueda declarar el conflicto en la 

aplicación de la norma tributaria será necesario el previo informe favorable 

de la Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159 de esta ley. 

3. En las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en 

este artículo se exigirá el tributo aplicando la norma que hubiera 

correspondido a los actos o negocios usuales o propios o eliminando las 

ventajas fiscales obtenidas, y se liquidarán intereses de demora. 

Artículo 16°. Simulación 

1. En los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible 

gravado será el efectivamente realizado por las partes. 

2. La existencia de simulación será declarada por la Administración 

tributaria en el correspondiente acto de liquidación, sin que dicha 

calificación produzca otros efectos que los exclusivamente tributarios. 

3. En la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de 

simulación se exigirán los intereses de demora y, en su caso, la sanción 

pertinente”. 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. EL TRIBUTO 

El Estado como la organización política de un pueblo, tiene que cumplir con 

ciertas funciones buscando el beneficio del pueblo y del Estado mismo. Para 

cumplir con dichas funciones, necesariamente se requiere de gastos, para los 

que el Estado debe obtener recursos, los que generalmente se hacen mediante 

los tributos. 
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Villegas (2016) señala que el tributo “Es una prestación obligatoria, 

generalmente en dinero, exigidos por el Estado en virtud de su imperio, para 

atender sus necesidades y realizar sus fines políticos, económicos y sociales " 

(p. 60). 

Jorge Sarmiento (2019) señala que “Los tributos son obligaciones establecidas 

por ley, que imponen prestaciones pecuniarias a ciertos sujetos, con el fin de 

obtener recursos necesarios para el gasto público” (p. 97).  

De manera que podemos definir al tributo como una prestación en dinero que 

el Estado exige a sus ciudadanos, en ejercicio de su poder de imperio, 

observando la capacidad económica de los ciudadanos, a fin de obtener 

recursos para financiar el gasto público. 

A. CARACTERÍSTICAS DEL TRIBUTO 

El Tribunal Constitucional peruano ha señalado que el tributo se define 

como “La obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, que no constituye 

sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en principio, una persona 

pública y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa situación por voluntad 

de la ley”. Luego el mismo Tribunal señala que “A partir de esta noción, 

podemos establecer los elementos esenciales de un tributo, los cuales son: 

a) Su creación por ley; b) La obligación pecuniaria basada en el ius 

imperium del Estado; y c) Su carácter coactivo, pero distinto a la sanción 

por acto ilícito” (STC, Exp 3303-2003-AA/TC, FJ. 4). 

De modo que, podemos decir que las características esenciales del tributo 

son: 

a) Es impuesta por Ley, porque el Estado impone a sus ciudadanos el 

pago de tributos mediante ley, en ejercicio de su potestad tributaria. 

b) Es de carácter pecuniario, porque el tributo se paga generalmente en 

dinero, excepcionalmente puede ser en especie.  

c) Se cobra coactivamente, porque su pago puede ser exigido 
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coactivamente, claro está, respetando los principios constitucionales y 

reglas jurídicas aplicables.  

B. CLASIFICACIÓN DEL TRIBUTO 

Conforme al artículo II del Título Preliminar del Código Tributario, “el 

término genérico tributo comprende:  

a. Impuesto. - Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. 

b. Contribución. - Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales. 

c. Tasa. - Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado 

en el contribuyente. Puedes ser arbitrios, derechos y licencias. 

 

2.2.2. LA POTESTAD TRIBUTARIA 

La potestad tributaria, según Huamaní (2013), “Es la facultad del Estado para 

crear y regular sus ingresos tributarios. Existen reglas básicas (principios) cuyo 

objetivo es lograr la mayor racionalidad posible en el desarrollo de esta 

actividad normativa” (p. 103). 

Bravo (2015) señala que la potestad tributaria es “La aptitud de la cual son 

dotadas las entidades estatales, que las habilita a expedir normas jurídicas con 

relación al fenómeno tributario, con el objeto que las mismas se inserten en el 

ordenamiento jurídico, siendo tal competencia legislativa consecuencia lógica 

de la soberanía del Estado” (p. 584). 

De modo que la potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado, de crear, 

modificar o suprimir unilateralmente los tributos. La creación obliga a las 

personas al pago del tributo para atender las necesidades públicas. A través de 

esta facultad el Estado puede crear y exigir el pago de los tributos 

coactivamente, o exonerar de ellos, así como para desarrollar mecanismos de 
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cobro y determinación de la obligación tributaria, con la finalidad de obtener 

recursos para financiar el gasto público. 

A. POTESTAD TRIBUTARIA Y COMPETENCIA TRIBUTARIA  

La potestad tributaria no es lo mismo que competencia tributaria, son dos 

conceptos diferentes, siendo muy importante para el presente trabajo tener 

en cuenta esa diferencia. 

La potestad tributaria, implica la creación de normas tributarias a través de 

las cuales se establecen los Tributos, mientras la competencia tributaria 

implica un acto administrativo a través del cual se aplican las normas ya 

creadas, con la finalidad de exigir el pago del Tributo.  

En el caso peruano, la potestad tributaria la ejerce el Congreso, el Ejecutivo 

cuando existe delegación legislativa expresa, y los gobiernos locales 

dentro de su jurisdicción y con los límites que la Ley señala; mientras la 

competencia tributaria le corresponde al ente público encargado de la 

recaudación del Tributo, a quien también se le denomina administración 

tributaria. 

La Administración Tributaria interviene en los tres niveles de gobierno: A 

nivel del gobierno central está la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria (SUNAT); a nivel de gobiernos regionales, por 

no contar todavía con entidades autónomas, son ellos mismos los que se 

encargan de la cobranza tributaria, y a nivel de los gobiernos locales, 

cuentan con instituciones administrativas autónomas, conocidas como 

Servicios de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad. 

Además de los indicados, también existen otros organismos que 

administran ciertos tributos, como es el caso del Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción, que se dedican a las 

actividades de la Industria de la Construcción, aplicable a los Contratos de 

Construcción –SENCICO. 
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Las entidades administradoras de tributos, como la SUNAT o las 

administradoras de las regiones o municipalidades, no tiene facultades 

para crear tributos, ampliar o reducir sus alcances de la norma tributaria, 

sino solamente para efectuar la recaudación tributaria. 

B. TIPOS DE POTESTAD TRIBUTARIA 

En el artículo 74° de la Constitución está consagrada uno de los principios 

tributarios más importantes: El principio de reserva de ley. Como señala 

Ruiz (2008), “Este principio tiene que ver con la actividad creadora del 

tributo, por lo tanto engloba dos postulados que constituyen garantías 

constitucionales tanto para el Estado y como para el contribuyente: i) Que 

corresponde al Estado la creación de tributos; y, ii) Que existe un 

determinado reparto de la facultad normativa sobre materias tributarias 

entre los diferentes niveles de gobierno” (p. 1). 

Conforme al artículo 74° de la Constitución, la potestad tributaria ejerce el 

poder legislativo, el poder ejecutivo en caso de delegación de facultades, 

y los gobiernos locales y regionales, pues el Congreso de la República, 

mediante ley puede regular impuestos; el Poder Ejecutivo, tiene facultad 

para regular aranceles y tasas mediante Decreto Supremo, y en caso de 

delegación de facultades mediante decretos legislativos puede regular 

impuestos; los gobiernos regionales, mediante ordenanza regional pueden 

regular contribuciones y tasas, y; los gobiernos locales mediante  

ordenanza municipal pueden regular contribuciones y tasas. 

En ese sentido, vemos que algunas entidades tienen facultades para regular 

tributos directamente por mandato constitucional, mientras otros cuando 

existe delegación de facultades, por lo que podemos hablar de potestad 

tributaria originaria y potestad tributaria delegada: 

a) EL PODER TRIBUTARIO ORIGINARIO  

“Nace de la propia Constitución Política establecida en cada país. En la Carta 

Magna, como es sabido, se consignan de manera originaria no solo los deberes 
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y derechos de los ciudadanos sino también las atribuciones de las que estarán 

investidas las instituciones políticas que integran el Estado y que van a gobernar 

dicha comunidad. Este poder es originario porque no existe una norma superior 

a la Constitución que regule su aplicación siendo ella el ente normativo primario, 

genésico que se encuentra en la cúspide de la valoración normativa” (Iglesias, 

2000, p. 241). 

Según el artículo 74º de nuestra Constitución, el Poder Legislativo es aquel 

que tiene potestad originaria para crear, modificar, derogar o exonerar de 

ellos mediante Ley. El Poder Ejecutivo tiene poder tributario originario 

para regular aranceles y tasas, mediante Decreto Supremo. De igual 

manera, los Gobiernos Locales y Regionales tienen poder tributario 

originario para regular tasas y contribuciones dentro de su jurisdicción, con 

sujeción a ley.  

b) EL PODER TRIBUTARIO DERIVADO 

Es aquel poder que nace por regulación del poder tributario originario. 

Conforme al artículo 74° de nuestra Constitución el Poder Legislativo 

puede delegar al Poder Ejecutivo para que legisle, en materia Tributaria, 

mediante Decretos Legislativos.  

El artículo 104º de la Constitución autoriza la delegación de facultades, la 

que debe hacerse precisando expresamente la materia o materias que van 

a ser regulados, los alcances y el plazo para el ejercicio de dicha facultad. 

Por ello, cuando el ejecutivo legisla extralimitándose de las facultades 

delegadas, esta se convierte en ilegal, por ejemplo, cuando legisla sobre 

temas que no estaban expresamente señalados en la norma autoritativa. Un 

caso de ello es la emisión de la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario, que fue introducido en dicho cuerpo normativo 

mediante el Decreto Legislativo 1121, sin que en la Ley Nº 29884, Ley 

autoritativa, concediera facultades para legislar sobre esta materia. 
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2.2.3. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSTITUCIONALES 

La potestad tributaria, que le permite al Estado crear tributos, no es irrestricta. 

Como señala Huamaní (2013) dicha potestad “No es ilimitada, la misma 

Constitución, así como determina su nacimiento, fija sus límites (que también 

constituyen garantías para los contribuyentes); dentro de estos límites 

constitucionales tenemos a los principios de la imposición tributaria” (p. 105).  

De esta manera, los principios tributarios constituyen garantías y límites del 

poder discrecional estatal en el ejercicio de su potestad tributaria, toda vez que 

la competencia de crear, modificar, derogar y exonerar tributos que tiene el 

Estado “Encuentra sus parámetros en los principios tributarios” (Bravo, 2015, 

p. 584). 

Para poder garantizar la vigencia de los principios tributarios, es necesario su 

constitucionalización. En nuestro país la Constitución Política del estado 

peruano, en su artículo 74°, ha consagrado expresamente los principios de 

reserva de ley, de igualdad, de no confiscatoriedad y el de respeto a los 

derechos fundamentales de la persona.  

Los indicados principios no son los únicos, sino que existen otros principios 

implícitos a lo largo de la Constitución. Como señala Robles (2014), “No 

necesariamente todos los límites al ejercicio de la potestad tributaria se indican 

en forma expresa, ya que hay una serie de principios que se encuentran 

implícitos, es decir no es necesario que la Constitución los señale” (pp. 1-2) 

A. PRINCIPIOS EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 74° DE LA CONSTITUCIÓN 

Conforme al artículo 74° de la Constitución tenemos:  

a) PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RESERVA DE LA LEY 

El Principio de Legalidad no aparece señalado expresamente en el artículo 

74° de la Constitución. Sin embargo, dicha norma cuando dice que "Los 

tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 
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exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de 

facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 

decreto supremo", claramente consagra dichos principios. 

El Principio de Legalidad implica que sólo existirá tributo si es que éste se 

encuentra previa y expresamente establecido en una norma con rango de 

ley, que se resume en el aforismo latino "Nullum tributum sine lege", que 

quiere decir que “No existe tributo sin ley previa o norma de similar 

jerarquía que lo establezca, dictada por los órganos deliberativos 

integrados por los representantes de los ciudadanos contribuyentes” 

(Folco, 2019, p. 263).  

El Principio de Legalidad es un principio de legitimidad tributaria, por lo 

que en un Estado de Derecho, como el nuestro, debe aceptarse como 

incuestionable que el tributo sólo pueda ser creado mediante ley o 

disposición con rango equivalente, aunque a partir de nuestra Constitución 

pareciera que este principio está limitado sólo a ciertos tributos, como son 

los impuestos y las contribuciones, mientras que las tasas, que también son 

tributos, son reguladas mediante decreto supremo. Por ello, mediante la 

Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario se ha efectuado las 

precisiones, estableciendo el ámbito de la legalidad, el cual no queda 

reducido sólo a la creación de tributos, sino que también comprende reglas 

sobre los elementos de la obligación tributaria, los procedimientos 

tributarios y sanciones de la misma naturaleza.  

Conexo al Principio de Legalidad se encuentra el Principio de Reserva de 

Ley, que es un principio que resulta como consecuencia directa del 

Principio de Legalidad y se encuentra expresamente regulado en el artículo 

74° de la Constitución.  

Algunos autores consideran que el Principio de Legalidad y Reserva de 

Ley son los mismos, mientras que otros consideran como principios 

diferentes, pero derivado el uno del otro. El Tribunal Constitucional 

Peruano, de manera genérica ha diferenciado a estos Principios diciendo 
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que “No existe identidad entre el Principio de Legalidad y el de Reserva 

de Ley. Mientras que el Principio de Legalidad, en sentido general, se 

entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a leyes 

generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 

observancia se halla sometida a un control de legitimidad por jueces 

independientes; el Principio de Reserva de Ley, por el contrario, implica 

una determinación constitucional que impone la regulación, sólo por ley, 

de ciertas materias” (STC, Exp. N° 0042-2004-AI/TC. FJ. 18). Es decir, el 

Principio de Legalidad exige que la Administración someta todas sus 

actuaciones al imperio de la ley y el Principio de Reserva de Ley exige que 

la creación o la regulación de los tributos sean exclusivamente mediante 

Ley.  

b) PRINCIPIO DE IGUALDAD 

La Igualdad como Derecho Fundamental está prevista en el inc. 2) del 

artículo 2º de nuestra Constitución, cuando señala que “Toda persona tiene 

derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser objeto de discriminación 

por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquiera otra índole”. 

El principio de igualdad, “Constituye una garantía, un derecho 

fundamental de toda persona, que trasladado al campo del Derecho 

Tributario, encontramos la configuración de la igualdad concreta en el 

tratamiento de las obligaciones tributarias, que  establecen que los tributos 

se aplican de manera igual a todas las personas que tienen igual posición 

jurídica frente al Derecho y frente al tributo de que se trate, por lo que no 

puede haber diferencias en materia tributaria por razón de las personas” 

(Bernales, 1997, p. 392).  

En el campo tributario no se exige que a las personas se trate de maneta 

igual en absoluto, sino frente a la ley. Ello implica que las personas deben 

contribuir con el Estado, en la medida de su capacidad económica 

(capacidad contributiva), por lo que no se trata de que el que mayor o 
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menor capacidad contribuyan de manera igual, sino de manera 

proporcional según su capacidad contributiva. Como señala Sevillano 

(2014) “El principio de igualdad en materia tributaria consiste en tratar 

igual a los iguales en la medida de su igualdad (igual capacidad 

contributiva) y desigual a los desiguales en ese mismo sentido” (p. 106). 

Por lo que, como manifiesta Bravo (2006) “El principio de igualdad es un 

límite que prescribe que la carga tributaria debe ser aplicada de forma 

simétrica y equitativa entre los sujetos que se encuentran en una misma 

situación económica, y en forma asimétrica o desigual a aquellos sujetos 

que se encuentran en situaciones económicas diferentes. El principio bajo 

mención supone que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales 

consecuencias jurídicas, debiendo considerarse desiguales dos supuestos 

de hecho cuando la utilización o introducción de elementos 

diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” (p. 103). 

c) PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD 

Mediante la imposición de tributos el Estado afecta el patrimonio de las 

personas, pues la medida recae sobre bienes, patrimonios, ingresos, etc. de 

las personas, en la medida que operen determinados supuestos conocidos 

como hechos imponibles, por lo que es necesario hacer que este gravamen 

no constituya una forma de despojo indebido de la riqueza particular. 

Un tributo será confiscatorio cuando limita o restringe el derecho a la 

propiedad del contribuyente, ya sea porque tiene una tasa irrazonable, o 

porque ejerce una excesiva presión tributaria sobre el contribuyente. 

Cuando la tasa o alícuota de un tributo es muy alta, o cuando sobre un 

mismo contribuyente se imponen varios tributos que sumados ejercen una 

excesiva presión tributaria, se obliga al contribuyente a desprenderse de su 

propiedad a fin de hacer frente a sus obligaciones tributarias. Por lo que, 

la Confiscatoriedad no solo se configura cuando se exige tasas muy altas, 

sino también cuando sobre el mismo contribuyente se aplican múltiples 
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gravámenes que afectan su capacidad contributiva (STC, Exp. Nº 2302-

2003-AA/TC, FJ. 19). 

En ese sentido, frente al poder impositivo del Estado es necesario evitar 

que los tributos se constituyan en esa presión afecte negativamente el 

patrimonio del contribuyente. Por ello, con la previsión del principio de no 

confiscatoriedad “se trata de extender al campo tributario la garantía de 

que el Estado respete la propiedad privada de los particulares y, por tanto, 

no utilice a los tributos como una forma disfrazada para despojar a los 

sujetos de los que es suyo” (Sevillano, 2014, p. 111).  

Con razón Carpio Marcos (2015) señala que “La previsión constitucional 

de que los tributos no pueden tener carácter confiscatorio es corolario del 

límite que supone el respeto a los derechos fundamentales en el ejercicio 

de la potestad tributaria por parte del Estado, y en forma por demás 

significativa, del respeto al derecho de propiedad, reconocido en el inciso 

16) del artículo 2° y en el artículo 70° de la Constitución Política” (p. 595).  

d) PRINCIPIO DE RESPETO DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

El artículo 1° de nuestra Constitución al señalar que “La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”, consagra constitucionalmente que la persona 

humana y el respeto de su dignidad constituye el centro de atención de toda 

norma, de toda institución y de toda persona, por lo que en cualquier acción 

o decisión que se tome, primeramente se debe pensar en que con ello no 

se afecte a la persona. 

En ese sentido, siendo la persona la prioridad primera del Estado y de la 

sociedad, es lógico que los derechos inherentes a la persona (derechos 

fundamentales), sean los que orienten la acción estatal y particular. 

Aunque el respeto a los derechos fundamentales no es un verdadero 

principio tributario, pero sí una exigencia del estado de derecho y piedra 



50 

 

angular del estado constitucional, con su consagración en el artículo 74° 

de la Constitución, “Se ha querido poner de relieve que el legislador 

tributario no debe olvidar que, por encima de cualquier consideración 

fiscal, debe imponerse el respeto por los derechos fundamentales de las 

personas” (Sevillano, 2014, p. 115). 

El principio constitucional de respeto a los derechos fundamentales de la 

persona es un principio que limita el ejercicio de la potestad tributaria, 

haciendo que el legislador en materia tributaria tenga cuidado que la norma 

tributaria no vulnere ningún derecho humano constitucionalmente 

protegido, como lo son el derecho al trabajo, a la propiedad privada, a la 

libertad de empresa, al secreto bancario o a la libertad de tránsito, entre 

otros que han sido recogidos en el artículo 2° de nuestra Constitución. 

A este respecto, entre los Derechos Fundamentales que podrían ser 

afectados, de modo más perceptible, como manifiesta Nelson Lozano 

(1999) podrían ser los siguientes: 

a) El derecho a la Igualdad ante la Ley (Art. 2º, Inc. 2). 

b) El derecho al Secreto y a la Inviolabilidad de sus Comunicaciones y 

Documentos Privados […] Los libros, comprobantes y documentos 

contables y administrativas están sujetos a inspección y fiscalización 

de la autoridad competente, de conformidad con la ley (Art. 2º, Inc. 

10). 

c) El derecho de Contratar con fines Lícitos (Art. 2º, Inc. 14). 

d) El derecho a la Propiedad y a la Herencia (Art. 2º, Inc. 16). 

e) El derecho a la Legítima Defensa, que también debe gozar el 

contribuyente dentro de los procedimientos tributarios (Art. 2º, Inc. 

23). 

f) El derecho de no ser procesado ni condenado por acto u omisión que 

al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 
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manera expresa e inequívoca como infracción punible; ni sancionado 

con pena no prevista en la ley. aplicable en delitos tributarios (Art. 2º, 

Inc. 24 literal d) (pp. 420-421). 

B. PRINCIPIOS IMPLÍCITOS EN LA CONSTITUCIÓN 

Los principios tributarios recogidos en el artículo 74° de la Constitución 

no son los únicos, pues existen otros principios que se encuentran 

implícitamente a lo largo del texto constitucional, como el principio de 

capacidad contributiva, generalidad, certeza, solidaridad y seguridad 

jurídica. 

a) PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 

El principio de capacidad contributiva no fue recogido de manera expresa 

por nuestra Constitución, pero el Tribunal Constitucional ha señalado que 

“El principio de capacidad contributiva se alimenta del principio de 

igualdad en materia tributaria, de ahí que se le reconozca como un 

principio implícito en el artículo 74° de la Constitución” (STC Exp. N° 

033-2004-AI/TC, FJ 6).  

Siendo así, el principio de capacidad contributiva goza de rango 

constitucional, y es entendida como “La aptitud económica que tienen las 

personas y empresas para asumir cargas tributarias, teniendo en cuenta la 

riqueza que dicho sujeto ostenta” (Ruiz, 2001, p. 91).  

De esta manera, “La capacidad contributiva impone respetar niveles 

económicos mínimos, calificar como hipótesis de incidencia 

circunstancias adecuadas y cuantificar las obligaciones tributarias sin 

exceder la capacidad de pago” (Robles & Núñez, 2003, p. I-1). Por ello, la 

persona que se encuentra apta económicamente para pagar impuestos debe 

contribuir. La persona que solo tiene riqueza para cubrir sus necesidades 

vitales y las de su familia, no sería apta para contribuir, pero si tiene 

grandes utilidades, evidentemente tiene capacidad para aportar al Estado 

para el sostenimiento del gasto público. 
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b) PRINCIPIO DE GENERALIDAD 

De acuerdo con este Principio, cualquier persona que tenga la capacidad 

contributiva y que realice el supuesto de hecho tributario previsto en la ley, 

quedará sujeta a él y a cumplir con sus obligaciones tributarias, a fin de 

contribuir en el sostenimiento del gasto público.  

Landa Arroyo (2007) señala que por el principio de generalidad “Todos 

los ciudadanos están obligados a concurrir en el sostenimiento de las 

cargas públicas; ello no supone, sin embargo, que todos deben, 

efectivamente, pagar tributos, sino que deben hacerlo todos aquellos que, 

a la luz de los principios constitucionales y de las leyes que los desarrollan, 

tengan la necesaria capacidad contributiva, puesta de manifiesto en los 

hechos tipificados en la Ley” (p. 47).  

El principio de generalidad no exige que absolutamente todos deban pagar 

tributos, sino que no haya privilegios personales en materia tributaria, que 

el ordenamiento jurídico no trate de manera distinta situaciones que son 

idénticas, prohíbe que se establezca discriminaciones carentes de 

fundamento en el tratamiento fiscal de los ciudadanos.  

El principio de generalidad no prohíbe que puedan establecerse 

excepciones, solo que estas sean por razones probadamente atendibles, 

como otorgar exoneraciones o beneficios temporales a determinadas 

actividades productivas que se quiera promover, por ejemplo, la 

agricultura, pesca, industrias, etc.  

c) PRINCIPIO DE CERTEZA 

Conforme al principio de certeza, como señala Robles (2005) “Consiste en 

que la norma tributaria debe ser clara y precisa, debe determinar con 

precisión el sujeto, el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, 

fecha, plazo y modalidades de pago, exenciones y beneficios en general, 

infracciones posibles, sanciones aplicables y recursos legales que proceden 

frente a una actuación ilegal de la administración” (p. I-5). 



53 

 

El principio de certeza está vinculado al principio de legalidad y reserva 

de ley. Por ello no sólo debe existir claridad en la ley sino que su 

inteligibilidad y simpleza deben estar extendidas en todas las demás 

normas jurídicamente inferiores.  

El principio de certeza también está vinculado al principio de publicidad, 

toda vez que los tributos afectan a todos los contribuyentes. Por ello, las 

normas tributarias deben ser publicadas y explicadas, no solo por el medio 

que señala la ley como obligatoria, sino por todos aquellos que faciliten su 

divulgación, de manera que sean conocidas por los afectados en el menor 

tiempo posible. 

d) PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 

Este Principio no está expresamente consagrado en nuestra Constitución. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha señalado que “A todo tributo, 

le es implícito el propósito de contribuir con los gastos públicos, como una 

manifestación del principio de solidaridad que se encuentra consagrado 

implícitamente en la cláusula que reconoce al Estado peruano como un 

Estado Social de Derecho (artículo 43° de la Constitución). Se trata, pues, 

de reglas de orden público tributario, orientadas a finalidades plenamente 

legítimas, cuales son contribuir, de un lado, a la detección de aquellas 

personas que, dada su carencia de compromiso social, rehúyen la potestad 

tributaria del Estado, y, de otro, a la promoción del bienestar general que 

se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 

Nación (artículo 44° de la Constitución), mediante la contribución 

equitativa al gasto social” (STC, Exp. Nº 0004-2004-AI/TC. FJ 9). 

Por ello, el principio de solidaridad en materia tributaria, se manifiesta 

como el deber que tiene toda persona de contribuir al sostenimiento de los 

gastos públicos.  
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e) PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

La seguridad jurídica “Constituye un principio de actuación de los 

organismos públicos que les obliga a ser predecibles en sus conductas y, a 

la vez, un derecho subjetivo, de todo ciudadano que supone la expectativa 

razonable de que sus márgenes de actuación, respaldados por el Derecho, 

no serán arbitrariamente desconocidos o modificados” (Morón, 2019, p. 

130). 

Refiriéndonos al campo tributario, el principio de seguridad jurídica no 

está expresamente consagrado en el artículo 74° de la Constitución. Sin 

embargo, el Tribunal Constitucional ha reconocido que “el principio de 

seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de 

Derecho. La procedibilidad de las conductas (en especial, las de los 

poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el 

Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y que 

consolida la interdicción de la arbitrariedad” (STC, Exp. N° 016-2002-

AI/TC, FJ. 3). 

Uriol (2002) señala que “El principio de seguridad jurídica en materia 

tributaria significa estar seguro respecto a la normatividad aplicable, 

asimismo estar seguro de que los órganos estatales actuarán de 

conformidad con aquella y velarán por su cumplimiento” (p.46). 

El principio de seguridad jurídica implica dos conceptos básicos que permiten 

su concreción:  

i. CERTIDUMBRE DEL DERECHO 

Tiene que ver con la importancia de la ley como un vehículo 

generador de certeza, por lo que las personas estarán seguros de que 

están actuando conforme a ley y que su acción está protegida por la 

ley. 

Esta certeza permite asegura que las personas actúan con 

conocimiento de sus derechos y de los demás, de que la actuación de 
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determinadas potestades administrativas o tributarias serán conforme 

a ley y los cambios en la regulación no serán arbitrarias. Por ello, 

como señala Morón Urbina (2019) “la certeza conduce a poder 

organizar nuestros proyectos personales, profesionales, empresariales 

y sociales” (Tomo I, p. 131). 

ii. ELIMINACIÓN DE LA ARBITRARIEDAD 

Es el papel que tiene la Ley para constituirse en el mecanismo de 

defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado.  

La seguridad jurídica hace que la persona esté segura de que el Estado 

no le va exigir arbitrariamente algo que no está previsto en la ley. 

f) PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA 

La confianza legítima es un principio muy ligado a la seguridad jurídica 

que implica la protección de la confianza que legítimamente adquieren los 

ciudadanos que los organismos públicos y sus funcionarios actuarán 

conforme a ley.  

La protección de la confianza legítima “Básicamente consiste en que la 

Administración genera una confianza en el ciudadano en el sentido de que 

va a actuar en determinado sentido, lo que condiciona la conducta del 

ciudadano que entiende (confía) en dicha posición administrativa. Se exige 

que la confianza sea legítima, es decir, dentro de la legalidad. Su 

vulneración, puede dar lugar en casos extremos a la anulación de la 

actuación de la Administración y, sobre todo, a la indemnización de daños 

y perjuicios causados por la actuación administrativa al ciudadano” 

(Fernández, 2006, p. 209). 

El principio de legítima confianza “Obliga a la administración a respetar 

la confianza que el ciudadano haya adquirido en su comportamiento futuro 

y que haya sido inspirada por actuaciones inequívocas de aquella, ya sean 

actos declarativos de derechos, informaciones, declaraciones o una 

situación de tolerancia, incluso si se trata de actuaciones no plenamente 
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conformes a Derecho, siempre que el destinatario no haya actuado 

dolosamente o no fuera conocedor de la ilegalidad.” (Sánchez, 2007, p. 

129). 

De esta manera el principio de confianza legítima protege a las personas y 

las empresas contra los cambios de criterio arbitrarios que puede tomar la 

administración, las que pueden lesionar los intereses de las personas. Por 

ejemplo, la frustración de cierta expectativa de inversiones, formadas 

sobre la base de la regulación y promoción Estatal que, sin embargo, por 

los cambios abruptos en el actuar de la administración se vean 

imposibilitados. 

De esta manera, en el campo del derecho tributario el principio de 

confianza legítima protege al inversor que adopta una decisión económica, 

no solo basándose en la estabilidad del régimen fiscal aplicable, sino 

también en los beneficios ofrecidos por las reglas y procedimientos 

vigentes al momento de realizar sus inversiones. Por lo que, para cualquier 

inversionista, nacional o extranjero, el saber cuánto y cuándo deberá pagar 

por tributos a los que se encuentre afecto es, sin lugar a dudas, uno de los 

factores más importantes que tomará en cuenta al momento de decidir si 

invierte o no en un país. 

De manera que, como señala Morón (2019) “La confianza legítima protege 

que la administración no pueda modificar unilateralmente el sentido de sus 

decisiones de no mediar una clara y concreta justificación que lo permita. 

Lo normal debe ser que la actuación administrativa siga los cánones de la 

continuidad de las políticas públicas o, lo que es lo mismo, que actúe de 

acuerdo con la objetividad, imparcialidad y congruencia propia de quién 

está al servicio del interés general” (p. 134).  

En virtud a este principio las facultades amplias que se le da a la 

Administración Tributaria para calificar los hechos para determinar la 

obligación tributaria, la retroactividad con que se puedan aplicar las 

normas tributarias, contravienen este principio. 
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2.2.4. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

El Código Tributario, en su artículo 1°, nos dice que “La obligación tributaria, 

que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, 

establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 

tributaria, siendo exigible coactivamente”. 

De modo que, concordando con Jarach (1982) podemos decir que la obligación 

tributaria “Es una relación jurídica ex lege, en virtud de la cual una persona 

(sujeto pasivo principal, contribuyente o responsable), está obligada hacia el 

Estado u otra entidad pública, al pago de una suma de dinero, en cuanto se 

verifique el presupuesto de hecho determinado por la Ley” (p. 73). 

Como señala Muñoz (2019) la obligación tributaria “Se trata de una relación 

jurídica y no de una relación de poder, de una relación de derecho entre el 

estado como acreedor y el obligado al tributo como deudor, teniendo como 

finalidad el pago del tributo. Esta relación jurídica obligatoria genera la carga 

en el obligado tributario de cumplir con la obligación tributaria, la que es de 

contenido patrimonial” (Tomo I, p. 432).  

A. CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

A partir de las definiciones vertidas vemos que la obligación tributaria tiene las 

siguientes características: 

a. Es una obligación legalmente establecida, por lo tanto, de derecho público. 

b. Es una obligación de carácter personal, se realiza entre personas: sujeto 

activo y sujeto pasivo. 

c. Es una obligación de dar, cuyo objeto es una prestación de naturaleza 

pecuniaria. 

d. Es una obligación coactivamente exigible. 
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B. FUENTES DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Robles et al (2014) señala que “La obligación tributaria, que es de derecho 

público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario establecido por 

ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo 

exigible coactivamente” (p. 120).  

Asimismo, Valdez (2001), señala que “La obligación del sujeto pasivo de pagar 

tributo al sujeto activo (Estado Central, ente Local, u otro ente Público) 

encuentra su fundamento jurídico únicamente en un mandato legal 

condicionado a su vez por la Constitución” (p. 316).  

En ese sentido, la obligación tributaria solo puede nacer por imperio de la Ley, 

más no por convenio entre particulares. 

 

C. CLASES DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Hay consenso en señalar que la Obligación Tributaria se clasifica en obligación 

principal o sustancial y obligación accesoria o formal.  

i. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA PRINCIPAL O SUSTANCIAL 

Es la obligación que consiste en pagar el tributo.  

Esta obligación es una típica obligación de dar, que por lo general consiste 

en realizar el pago del tributo en dinero, solo excepcionalmente en 

especies.  

ii. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA O FORMAL 

Es una obligación secundaria que se encuentra al lado de las obligación 

primaria, que implica diversos tipos de prestaciones, como prestaciones de 

hacer: inscribirse en los registros de la administración tributaria, llevar 

contabilidad, registrar las operaciones en los libros y registros contables, 

exhibir documentación requerida, proporcionar información completa en 

las declaraciones juradas, etc.; de no hacer: no llevar contabilidad en 

idioma o moneda extranjera, no excederse de los plazos legalmente 
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establecidos para registrar las operaciones en los libros y registros 

contables, etc. y; de consentir o tolerar: permitir el control fiscal directo de 

parte de la administración tributaria en las oficinas del deudor tributario. 

 

 

D. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Según Jarach (1982) los elementos de la relación jurídica sustancial son los 

siguientes: “el sujeto activo, titular de la pretensión, es decir, el acreedor 

tributario; el sujeto pasivo principal o deudor principal del tributo, a quien se 

puede dar el nombre del contribuyente y los otros sujetos pasivos codeudores 

o responsables del tributo por causa originaria (solidaridad, sustitución), o 

derivada (sucesión en la deuda tributaria); el objeto, es decir, la prestación 

pecuniaria, o sea el tributo; y el hecho jurídico tributario, es decir, el 

presupuesto de hecho al cual la ley vincula el nacimiento de la relación 

tributaria” (p. 65). 

i.  SUJETO ACTIVO  

Según el artículo 4° del Código Tributario “el acreedor tributario es aquél 

en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria”.  

La calidad del sujeto activo o acreedor tributario, en principio, es propia 

del Estado como titular de la potestad tributaria, la cual puede ser ejercida 

por el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, 

así como por las entidades de derecho público con personería jurídica 

propia, cuando la ley expresamente les asigne esa calidad. 

ii. SUJETO PASIVO 

Según el artículo 7° del Código Tributario el “deudor tributario es la 

persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 

contribuyente o responsable”.  
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El sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de la prestación tributaria 

frente al acreedor tributario. De acuerdo a nuestro Código Tributario 

existen dos tipos de deudores tributarios: contribuyentes y responsables. 

a. CONTRIBUYENTE 

Según el artículo 8° del Código Tributario, "El contribuyente es aquél 

que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la 

obligación tributaria”.  

b. RESPONSABLE 

Según el artículo 9º del TUO del Código Tributario, “Responsable es 

aquel que, sin tener condición de contribuyente, debe cumplir la 

obligación atribuida a éste”.  

El responsable, llamado también sujeto pasivo de hecho, no es el 

directo obligado a realizar el pago del tributo, sin embargo debe 

cumplir con ella por mandato de la Ley.  

En consecuencia, el contribuyente es un deudor por cuenta propia, 

mientras el responsable es deudor por cuenta ajena, quien por mandato 

legal debe cumplir con la obligación de cargo del contribuyente. Entre 

los responsables encontramos por ejemplo a los agentes de retención 

y percepción.   

iii. EL OBJETO 

El artículo 1° del Código Tributario manifiesta que la obligación tributaria 

“Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, 

que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo 

exigible coactivamente”.  

En ese sentido, el objeto de la obligación tributaria es el cumplimiento de 

la prestación tributaria, el mismo que consiste en el pago de una suma de 
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dinero, excepcionalmente en especie, que debe hacer el sujeto pasivo en 

favor del sujeto activo, por concepto de tributo.  

iv. HECHO IMPONIBLE 

Nuestro Código Tributario en su artículo 2°, refiriéndose al nacimiento de 

la obligación tributaria nos dice que ésta “nace cuando se realiza el hecho 

previsto en la Ley, como generador de dicha obligación”.  

Al hablar del hecho imponible, es necesario distinguir el concepto de 

hipótesis de incidencia, del hecho imponible mismo. Hipótesis de 

incidencia es la descripción legal de un hecho o conjunto de circunstancias 

de hecho; mientras el hecho imponible es el hecho que efectivamente 

acontece en el mundo fenoménico, en un determinado tiempo y lugar, y 

que hace que se configure exactamente la hipótesis de incidencia, dando 

lugar al nacimiento de la obligación tributaria. 

La hipótesis de incidencia, entendida como una descripción normativa de 

un hecho que se prevé que ocurrirá, para que pueda acaecer en el plano 

concreto y con ello configurarse el hecho imponible, se requiere la 

verificación de algunos elementos, a los cuales se les denomina aspectos 

de la hipótesis de incidencia, que son el aspecto personal, material, 

espacial, temporal y cuantitativo.  

a. ASPECTO MATERIAL 

Es la descripción concreta y objetiva del hecho que se pretende gravar. 

El aspecto material se plasma en el acto o hecho mismo que es tenido en 

cuenta para establecer el tributo y que supone la manifestación de la 

capacidad económica.  

b. ASPECTO PERSONAL 

También llamado aspecto subjetivo de la hipótesis de incidencia, está 

dado por aquel que realiza el hecho objetivo que se pretende gravar o 
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se encuadra en la situación que fue objeto de la descripción legal 

abstracta hecha por el legislador.  

c. EL ASPECTO ESPACIAL 

Este aspecto nos indica el lugar donde se realiza el hecho que se 

pretende gravar con el impuesto.  

d. EL ASPECTO TEMPORAL 

El aspecto temporal nos indica el momento en el que se configura el 

hecho que se pretende gravar con el Impuesto.  

e. EL ASPECTO CUANTITATIVO O MENSURABLE 

Este aspecto tiene que ver con el señalamiento de la base imponible y 

de la alícuota o tasa del impuesto. Todo tributo debe tener definida su 

base imponible, que viene a ser aquella magnitud o valor al que se 

arriba por medio de la aplicación del procedimiento determinado por 

la ley para cada caso de tributo, de donde al aplicarse la alícuota o tasa 

porcentual, también establecido en la ley, se obtiene como resultado el 

monto del tributo a pagar. 

E. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Las obligaciones tributarias son obligaciones ex-lege, por ello su nacimiento 

está condicionado a la realización o no de un hecho jurídico (hecho imponible) 

con trascendencia tributaria. 

El Código Tributario en su artículo 2º establece que “La obligación tributaria 

nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como generador de dicha 

obligación”. Es decir, para que nazca la obligación tributaria debe realizarse en 

el campo fenoménico el hecho económico o negocio jurídico previsto en la ley.  

Como señala Robles et al (2014) “La obligación tributaria se origina como 

consecuencia de la realización del hecho imponible; esto significa que el único 
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mecanismo para el nacimiento de la obligación tributaria es la verificación del 

presupuesto de hecho al que la norma tributaria ha asociado su existencia” 

(Tomo I, p. 200) 

F. DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

El artículo 59° del Código tributario señala que “Por el acto de la determinación 

de la obligación tributaria: a) El deudor tributario verifica la realización del 

hecho generador de la obligación tributaria, señala la base imponible y la 

cuantía del tributo, y b) La Administración Tributaria verifica la realización del 

hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, 

señala la base imponible y la cuantía del tributo”.    

La determinación de la obligación tributaria es el acto por el cual se declara la 

realización de un hecho imponible y su efecto jurídico. Como señala Robles et 

al (2914)” Dicho acto puede ser de parte, cuando quien realiza es el propio 

sujeto pasivo (autodeterminación), o puede tratarse de uno administrativo 

(determinación de oficio), si es realizado por el acreedor tributario, o por su 

Administración tributaria, en el caso de estar facultado para ello” (Tomo I, p. 

565). 

Sevillano (2014) señala que “La determinación es el acto por el que se reconoce 

la existencia de un hecho gravado y, aplicándole las consecuencias legales 

previstas es la ley tributaria, se consigue establecer el monto del tributo que se 

debe pagar” (p. 222). 

G. EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

La exigibilidad de la obligación tributaria consiste en que el ente público está 

legalmente facultado para exigir al deudor tributario el pago de la prestación 

cuando éste no lo ha realizado durante la época de pago, entendiéndose que 

dicho periodo ya ha concluido. Lo que significa que el acreedor tributario no 

puede exigir al deudor tributario el pago de la prestación mientras no se haya 

vencido la época de pago. 
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Rosendo Huamaní (2013) nos dice que “De acuerdo con nuestra regulación, el 

nacimiento de la obligación tributaria y su exigibilidad son dos hechos y etapas 

diferentes, y como tal ocurren en momentos distintos; mientras que la 

obligación tributaria nace cuando ocurre el acaecimiento del hecho previsto en 

la ley (hipótesis de incidencia tributaria o hecho imponible) como generador 

de dicha obligación, esta obligación tendrá la calidad de exigible desde alguno 

de los momentos indicados en el artículo 3° del Código Tributario”(Tomo I, p. 

224). 

El artículo 3º del TUO del Código Tributario prescribe que, cuando la 

obligación tributaria deba ser determinada por el mismo deudor tributario, es 

exigible una vez vencido el plazo de Ley para hacerse el pago, situación en que 

el contribuyente o responsable se constituye en el agente de liquidación del 

tributo. Cuando la obligación tributaria deba ser determinada por la 

Administración Tributaria, es exigible una vez vencido el plazo para el pago 

que figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda 

tributaria. A falta de este plazo, la obligación será exigible a partir del décimo 

sexto día siguiente al de su notificación.  

H. EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

La extinción de la obligación tributaria consiste en la desaparición de dicha 

obligación. Es la terminación del vínculo tributario obligacional que el deudor 

tributario tenía frente a su acreedor, en este caso el Estado, ya sea porque 

cumplió con la obligación y quedó satisfecha la prestación tributaria o, que la 

Ley la extingue o autoriza declarar la extinción de dicha obligación.  

La deuda tributaria constituye una obligación de dar, cuya fuente es la Ley y 

junto a este deber que consiste en dar una prestación pecuniaria a favor del 

Estado, aparecen otras obligaciones que son las de hacer y las de tolerar, las 

que, en principio, cesan también al quedar satisfechas las prestaciones objeto 

de las obligaciones. Esto significa, que el medio general de extinción de la 

deuda tributaria es el pago. Sin embargo, existen otros medios o mecanismos 

de extinción de la deuda tributaria, tales como la compensación, condonación, 
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consolidación, la Resolución de la Administración Tributaria que declara una 

deuda de cobranza dudosa o de recuperación onerosa y, otros que se 

establezcan por leyes especiales, de conformidad con el artículo 27° del TUO 

de nuestro Código Tributario. 

 

2.2.5. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SUS FACULTADES 

A. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

La Administración Tributaria es el órgano estatal encargado de realizar todos 

los actos que garanticen el adecuado cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y, en tal medida, se convierte en el interlocutor válido frente al 

deudor tributario. 

A fin de cumplir con sus funciones la Administración Tributaria realiza 

diversas acciones que tienen que ver directamente con los contribuyentes, las 

que deben ser realizadas conforme a las normas y principios constitucionales y 

legales, no existiendo actividad pública o funcionario que tenga libertad para 

ejercer sus funciones al margen de la Ley.  

Como las actividades que cumple la administración pública son múltiples y 

cada vez más crecientes, la ley no siempre logra determinar los límites precisos 

dentro de los cuales debe actuar la administración, por lo que el ordenamiento 

jurídico atribuye dos tipos de facultades o potestades administrativas para el 

ejercicio de sus actividades: las regladas y las discrecionales. 

B. FACULTADES DISCRECIONALES 

Las facultades discrecionales son aquellas que otorgan un margen de libertad 

de apreciación a la autoridad, quien realizando una valoración un tanto 

subjetiva ejerce sus potestades en casos concretos. Ahora bien, el margen de 

libertad del que goza la Administración en el ejercicio de sus potestades 

discrecionales no es extralegal, sino por el contrario es remitido por la Ley, de 

tal suerte que, como bien lo anota el tratadista García De Enterría (2000), “No 
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hay Discrecionalidad al margen de la Ley, sino justamente sólo en virtud de la 

Ley y en la medida en que la Ley haya dispuesto” (p. 454).  

La discrecionalidad no constituye un concepto opuesto a lo reglado, porque, 

aunque en principio parezca contradictorio, toda potestad discrecional debe 

observar ciertos elementos esenciales para que se considere como tal, dichos 

elementos son: la existencia misma de la potestad, su ejercicio dentro de una 

determinada extensión, la competencia de un órgano determinado y, la 

finalidad pública perseguida. 

 

C. LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO  

Conforme al Código Tributario las facultades de la administración Tributaria 

son tres: De recaudación, determinación y fiscalización, y facultad 

sancionadora. 

 

a) FACULTAD DE RECAUDACIÓN 

Como señala el artículo 55° del Código Tributario “La función de la 

Administración Tributaria es recaudar los tributos”. 

Como señala Bravo Cucci (2014) “La función primordial de una 

Administración tributaria es la de recaudar los recursos tributarios” (p. 

508). Ello es así porque es aquella que está destinada a procurar el pago de 

la obligación tributaria, ya sea de manera voluntaria o si es necesario de 

manera coactiva.  

Sevillano (2014) nos dice que la función de recaudación “Implica el 

ejercicio de las facultades conducentes al cobro de las deudas tributarias, 

tanto de aquellas que los deudores pagan voluntariamente como aquellas 

que se pagan en periodo de ejecución” (p. 241).  
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El ejercicio de esta facultad implica definir acciones de cobranza según 

sea el caso del contribuyente, tomando en cuenta el estado de la deuda, su 

antigüedad o la naturaleza de los contribuyentes.  

b) FACULTAD DE DETERMINACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

Si bien el Código tributario trata esta facultad como una sola, en la práctica 

se consideran como dos facultades distintas. 

c) FACULTAD DE DETERMINACIÓN 

Conforme al artículo 59° del Código tributario “Por el acto de la 

determinación de la obligación tributaria a) El deudor tributario verifica la 

realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base 

imponible y la cuantía del tributo; o, b) La Administración Tributaria 

verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, 

identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del 

tributo”.  

A partir de ello podemos decir que la determinación consiste en establecer 

el monto del tributo que se debe pagar, lo cual puede hacerlo el deudor o 

la administración tributaria. Entonces, hablamos de la facultad de 

determinación de la Administración Tributaria, cuando ésta es quien 

establece cuál es el monto del tributo que debe pagar el deudor tributario. 

En ese sentido, la facultad de determinación es la competencia de la 

Administración Tributaria de identificar la generación de hechos gravados 

que den lugar al nacimiento de tributos y de calcular el monto de la 

obligación tributaria.  

d) FACULTAD DE FISCALIZACIÓN 

Conforme al artículo 62° del Código Tributario la facultad de fiscalización 

de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, optando 

por la decisión administrativa que considere más conveniente para el 

interés público, dentro del marco que establece la ley. El ejercicio de dicha 
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función incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento 

de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de 

inafectación, exoneración o beneficios tributarios.    

De manera que la fiscalización consiste en inspeccionar, investigar y 

verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes, por ejemplo, revisando las declaraciones juradas 

presentadas o hechos gravados que no hayan sido declarados. Como 

consecuencia de la fiscalización se emite nueva determinación donde se 

revelan subvaluaciones u omisiones, las mismas que después de ser 

revisadas devendrían en la emisión de Resoluciones de Determinación o 

Multa (Fiscalización) u Orden de Pago (Verificación). 

Según Bravo Cucci (2014) “La fiscalización tributaria  se sustenta en el 

principio de desconfianza fiscal, según el cual, es deber de la 

Administración Tributaria, revisar el estricto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos” (p. 542). 

Por otra parte, si bien la Administración Tributaria cuenta con una serie de 

potestades discrecionales, consignados en el artículo 62° y siguientes del 

Código Tributario, que le permiten controlar el correcto cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y hacer frente a la evasión, como señala 

Saavedra (2019) “Estas atribuciones se ejercen teniendo en cuenta el 

interés público y dentro del marco legal vigente, conforme lo prevé el 

último párrafo de la Norma IV del título preliminar del código tributario, 

lo que significa que dicha institución se encuentra impedida de hacer uso 

arbitrario de las facultades concedidas” (Tomo I, p. 764) 

c) FACULTAD SANCIONADORA 

Conforme al artículo 82° del Código tributario “La Administración 

Tributaria tiene la facultad discrecional de sancionar las infracciones 

tributarias”.    
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La Administración Tributaria en su condición de ente de recaudación de 

tributos, también se encuentra facultado para imponer sanciones en caso 

de incumplimiento. Como señala Saavedra (2019) “La administración 

Tributaria al poseer facultades derivadas de su potestad de administración 

de los tributos, también está envestida de facultades para asegurar la 

recaudación, siendo ésta la facultad sancionadora por la cual sanciona las 

infracciones tributarias por incumplimiento de las obligaciones tributarias 

dispuestas por ley” (Tomo I, p. 931). 

En ese sentido, como señala Sevillano (2014) la facultad sancionadora “Es 

la facultad que tiene reconocida la administración para aplicar las 

sanciones previstas por la ley por las infracciones cometidas por el deudor 

tributario” (p. 260). 

De manera que la facultad de sancionar de la Administración Tributaria 

tiene como finalidad de disuadir y corregir el comportamiento del 

contribuyente, desincentivando el incumplimiento de las obligaciones 

formales. El uso de esta facultad está relacionado a la estrategia de 

cobranza que se quiera implementar. En principio, se prefiere que las 

sanciones no resulten excesivamente gravosas para el contribuyente, 

evitando la desproporcionalidad entre el incumplimiento y la sanción. 

 

2.2.6. LA ELUSIÓN TRIBUTARIA EN EL PERÚ 

A. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL  

En nuestro país, definir los alcances de la elusión tributaria no es fácil, “Pues 

no existe una definición legal, tampoco doctrinaria clara o aceptada” 

(Huamaní, 2013, p. 203). Sin embargo, existe a nivel doctrinal algunas 

definiciones que nos pueden ayudar a entender el concepto de la elusión 

tributaria.  
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Bravo Cucci (2006) nos dice que la elusión tributaria “Consiste en evitar o 

evadir la configuración de un hecho” (p. 144).  

Luque Bustamante (2012) señala que la elusión tributaria “Implica la 

consecución de una ventaja fiscal mediante un acto jurídico impropio para 

obtener un resultado negocial, siendo la razón para no usar el acto usual, 

precisamente, la ventaja tributaria" (p.19). 

Como señala Ramos Ángeles (2014) “La elusión tributaria es la actividad de 

un sujeto direccionada a eliminar, reducir o diferir la obligación tributaria 

mediante figuras, negocios, contratos o actos que, en principio, son 

perfectamente legales y se llevan a cabo en la realidad de los hechos” (p. A2). 

En ese sentido, en acciones de elusión tributaria se busca a través de 

instrumentos lícitos, fórmulas negociales menos onerosas desde el punto de 

vista fiscal o a través de alternativas negociales que provocan una evitación o 

reducción del tributo. 

La elusión tributaria en principio no es ilegal, sin embargo puede vulnerar 

principios y valores tributarios. Como señala Liu Arévalo et al (2012), en estas 

actividades se procura “El evitamiento de un hecho imponible a través de una 

figura anómala que no vulnera en forma directa la regla jurídica, pero que sí 

vulnera los principios y valores de un sistema tributario” (p. 409).  

 

B. ELUSIÓN TRIBUTARIA Y OTROS CONCEPTOS  

a) ELUSIÓN TRIBUTARIA Y LA ECONOMÍA DE OPCIÓN  

En la economía de opción, “El contribuyente decide, dentro de varias 

alternativas posibles, qué tratamiento impositivo resultará para él menos 

oneroso, sin que ello signifique transgredir la normatividad tributaria” 

(Morales, 2011, p. D3). Así por ejemplo, y de acuerdo con nuestra 

legislación tributaria, un contribuyente que se dedica a la comercialización 

de productos podrá ubicarse dentro del Régimen General del Impuesto a 
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la Renta, el Régimen Especial del Impuesto a la Renta o el Régimen Único 

Simplificado, en tanto observe los requisitos legales establecidos. 

Tarsitano (2014) nos dice que “A diferencia de la elusión, la economía de 

opción (planificación fiscal) conlleva la evitación del hecho imponible 

mediante el uso de formas jurídicas que generan un resultado económico 

al que el legislador tributario no intentó alcanzar. En este caso, las personas 

actúan en el ámbito de la libertad otorgado por la ley. Entonces, no se 

produce tensión alguna entre la conducta del sujeto y el fin de la ley 

tributaria. En cambio, la elusión involucra la obtención de un resultado que 

la ley se propuso alcanzar con el tributo. No obstante, ocurre que cierto 

déficit legislativo permite que el contribuyente lo evite con figuras 

negociales alternativas” (p. 42). 

En ese sentido, economía de opción no es lo mismo que elusión tributaria, 

porque la economía de opción se basa en el “Derecho que tiene todo 

contribuyente, todo administrado o todo sujeto de poder ordenar sus 

negocios en la forma que le resulte más ventajoso fiscalmente, siempre 

dentro de la licitud del ordenamiento” (Liu Arévalo, 2012, p. 407).  

Por ello, la economía de opción no es sancionable, al constituir una 

alternativa dirigida a todos los contribuyentes para manejarse fiscalmente 

en forma más ventajosa para ellos.  

Justamente por ello, Bravo (2006) nos dice que “La elusión tributaria 

empieza donde termina la economía de opción” (pp. 145). Asimismo, bien 

lo destaca García Novoa (2004), cuando dice “Ambas figuras se 

caracterizan por ser una finalidad perseguida por las partes que se puede 

lograr a través de diversos medios y que tiene como fin la obtención de un 

ahorro fiscal mediante una conducta consistente en evitar, desde la 

actuación negocial de los particulares, que se produzca el hecho imponible. 

En ambas se busca la realización de un hecho no gravado, exonerado o 

sometido a una menor imposición, con la diferencia que en una economía 

de opción, hay una realización real, válida y lícita del hecho no gravado, 



72 

 

exonerado o sometido a menor gravamen, mientras que en la elusión 

tributaria se busca alcanzar la realización de un hecho no gravado, 

exonerado o sometido a menor gravamen a través de negocios anómalos; 

a saber, negocios simulados, en fraude de ley, fiduciarios o indirectos” 

(p.122). 

b) ELUSIÓN TRIBUTARIA Y EL FRAUDE A LA LEY.  

Como señala Bravo Cucci (2006), “El fraude a la ley tributaria consiste en 

intentar pagar el menor tributo posible mediante la realización de actos 

concretos artificiosos, que se intentan apoyar en una norma jurídica civil, 

laboral, comercial o en una combinación de ellas (normas de cobertura) 

para evitar la aplicación de una norma tributaria (norma defraudada), más 

adecuada al caso por la causa y por la finalidad económica y jurídica del 

hecho efectivamente realizado. A través de actos jurídicos civil, comercial 

o laboralmente anómalos, se busca evitar la aplicación de una norma 

tributaria, pretendiendo caracterizar dicho acto como uno sometido a otra 

norma tributaria normalmente menos gravosa que la que en rigor le 

corresponde- o como uno no sometido a norma tributaria alguna” (pp. 145-

146). 

En palabras de Echaíz Moreno (2014), el fraude a la ley “Implica abusar 

deliberadamente de la normativa legal, estructurando operaciones 

aparentemente válidas (como la constitución de empresas o la suscripción 

de contratos) con el fin de obtener una ventaja fiscal, más no porque se 

pretenda desarrollar realmente dichas operaciones” (p. 154).  

Ramos ángeles (2014) señala que en el fraude a la ley “El contribuyente 

adopta y ejecuta negocios jurídicos que, si bien son legales en la forma y 

configuración, no lo son en su objeto y motivación, toda vez que fueron 

implementados para obtener resultados que no le son propios” (p. A2). 

Schomberger y López (2007) nos dicen que “Algunas estrategias de 

planeación fiscal utilizadas por las compañías para reducir su carga fiscal 
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a partir de paraísos fiscales son la refundación de la compañía, la 

transferencia de precios, la infracapitalización (thin capitalization), la 

doble rebaja (doubble dipping), el diferimiento del pago del impuesto 

(deferred tax payment) y el aparcamiento de la propiedad intelectual” (p. 

319-321). 

Es por ello, que en la doctrina “El fraude a la ley tributaria es considerado 

como una forma de elusión fiscal” (Echaíz, 2014, p. 154).  Este tipo de 

elusión tributaria tiene carácter ilícito. Por ello, en nuestro país es 

sancionado por el Código Tributario, a través de su artículo XVI del Título 

preliminar. Justamente, la constitucionalidad de dicha norma es lo que se 

plantea analizar en el presente trabajo de investigación. 

c) ELUSIÓN TRIBUTARIA Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

Villegas (2016) nos dice que evasión tributaria es “Toda eliminación o   

disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de un país 

por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran 

tal resultado mediante conductas violatorias de disposiciones legales” (p. 

415). 

Echaíz (2014) nos dice que “La evasión tributaria es el no pago de la 

obligación tributaria, por lo que resulta claramente sancionable hoy en día 

por nuestra legislación, debido a que se aprecia con meridiana claridad el 

incumplimiento de la obligación tributaria” (p. 153).  

Ramos Ángeles (2014) señala que “La evasión, es usualmente definida 

como la reducción, diferimiento o eliminación de la obligación tributaria 

por el incumplimiento o transgresión de la ley tributaria. Dicho de otro 

modo, la evasión se configura cuando se deja de pagar el respectivo tributo, 

lo que en definitiva significa el no cumplimiento de la obligación 

tributaria” (p. 2A). 

Como aclara Yáñez Enriques (2015), “La evasión tributaria es una acción 

ilícita, es decir, implica la violación de la ley tributaria (su letra y su 
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espíritu). Por lo tanto, la evasión tributaria tiene una serie de consecuencias 

jurídicas para sus evasores, pues implica la transgresión de la legislación 

tributaria vigente. Para conseguir este propósito, entre otras cosas, los 

contribuyentes hacen una declaración falsa o simplemente ocultan la 

información sobre la base del impuesto que deben declarar y el monto del 

tributo a pagar a la autoridad tributaria. Los contribuyentes que son 

detectados practicando la evasión están sujetos a la aplicación de sanciones 

legales. Por lo tanto, practicar la evasión puede implicar un costo para el 

contribuyente evasor cuando éste es sorprendido a través de los procesos 

de fiscalización que aplica la autoridad tributaria” (p. 173). 

En ese sentido, en la evasión se incumple frontalmente la norma tributaria, 

pues lo que se busca es evitar el pago del tributo ya nacido o generado, o 

acceder a beneficios sin tener derecho para ello. A diferencia de la elusión, 

donde el hecho imponible no nace, en la evasión el hecho imponible se 

realiza y surge la obligación tributaria a cargo del sujeto pasivo, pero éste 

oculta la existencia o cuantía de la obligación. Tiene por objetivo generar 

un ahorro fiscal, sin embargo, ello se produce vulnerando las normas 

tributarias. Por lo que, la evasión de plano es un acto ilícito y, por tanto, 

sancionable. 

d) ELUSIÓN TRIBUTARIA Y LA SIMULACIÓN  

Bravo Sheen (s/f) señala que “La simulación importa una conducta 

engañosa, consistente en la celebración de actos jurídicos determinados 

cuando no existe voluntad real para ejecutarlos con la única finalidad de 

dejar de pagar los tributos o procurarse beneficios tributarios respecto de 

los cuales no se tiene derecho” (p. 5) . 

En ese sentido, la simulación es una institución jurídica que supone que 

las partes disimulan la existencia, la naturaleza o un elemento del negocio, 

con la finalidad de crear para los terceros, en este caso para la 

administración tributaria, una situación aparente que no corresponde a la 

situación real. Por lo tanto, no es lo mismo que la elusión tributaria, sin 
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embargo, ésta última puede echar mano de la simulación para el logro de 

sus objetivos. 

A nivel doctrinal se habla de dos tipos de simulación, “La simulación 

absoluta, donde lo que se aparenta no encubre ninguna realidad. La 

apariencia tiene como finalidad la vulneración directa de la norma. La 

simulación relativa, que requiere de la existencia de dos actos, uno real y 

otro aparente. El acto existe, pero no coincide con el simulado” (Alva, 

2013, pp. I4-I5). 

Por consiguiente, la simulación absoluta, está ligada con la evasión y 

delitos tributarios penales al estar relacionado con un engaño; mientras que 

la simulación relativa está contemplada en la Norma XVI del título 

preliminar del código tributario, en el último párrafo, siempre vigente. 

C. TRATAMIENTO NORMATIVO DE LA ELUSIÓN TRIBUTARIA 

El Texto Único Ordenado del Código Tributario, a través de la Norma XVI de 

su Título Preliminar, que fue introducido mediante el Decreto Legislativo Nº 

1121, regula referente a la elusión tributaria. La norma expresamente dice: 

“NORMA XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y 

SIMULACIÓN 

Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT 

tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que 

efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios. 

En caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT 

se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe 

de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o 

eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los montos que 

hubieran sido devueltos indebidamente. 
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Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se 

reduzca la base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o 

créditos a favor, pérdidas tributarias o créditos por tributos mediante actos 

respecto de los que se presenten en forma concurrente las siguientes 

circunstancias, sustentadas por la SUNAT: 

a)   Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios 

para la consecución del resultado obtenido. 

b)   Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del 

ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran 

obtenido con los actos usuales o propios. 

La SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales 

o propios, ejecutando lo señalado en el segundo párrafo, según sea el caso. 

Para tal efecto, se entiende por créditos por tributos el saldo a favor del 

exportador, el reintegro tributario, recuperación anticipada del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, devolución 

definitiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 

Municipal, restitución de derechos arancelarios y cualquier otro concepto 

similar establecido en las normas tributarias que no constituyan pagos 

indebidos o en exceso. 

En caso de actos simulados calificados por la SUNAT según lo dispuesto en el 

primer párrafo de la presente norma, se aplicará la norma tributaria 

correspondiente, atendiendo a los actos efectivamente realizados.   

Como podemos ver, a través de esta norma se ha regulado de una manera 

imprecisa sobre la elusión tributaria, otorgando excesivas facultades a la 

Administración Tributaria para tal efecto. Justamente, por los insoportables 

cuestionamientos de esta norma, el 12 de julio del 2014 se publicó en el Diario 

Oficial El Peruano la Ley N° 30230 que suspende la aplicación de la 

normatividad sobre elusión tributaria hasta la promulgación de una nueva 

norma que regule una serie de aspectos.  
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La Norma XVI se mantuvo suspendida por varios años, hasta que el 12 de 

setiembre del 2018 se promulga el Decreto Legislativo 1422, mediante la cual 

se activa su aplicación y mediante el Decreto Supremo Nº 145-2019-EF se 

aprueban los parámetros de fondo y forma para la aplicación de la norma anti-

elusiva general contenida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario, que se considera como su reglamento. Sin embargo, las falencias de 

la norma antielusiva continúa, pues conforme al Decreto Legislativo 1422, la 

Norma antielusiva se aplica incluso para la fiscalizaciones de los actos 

celebrados desde el 19 de julio del 2012, afectando el principio de 

irretroactividad de la ley. 

 

D. LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

El TUO del Código Tributario, en la Norma XVI de su Título Preliminar ha 

establecido una cláusula antielusiva general, pues está constituida por 

previsiones legislativas “Las cuales tienen en común un presupuesto de hecho 

consistente en un fenómeno elusorio formulado en términos genéricos, de 

manera que dentro del mismo puedan incluirse situaciones relativas a cualquier 

figura tributaria del sistema” (García Novoa, 2008, p. 330). 

La indicada norma, actualmente es ampliamente cuestionada por cuanto se trata 

de una norma que le otorga facultad a la SUNAT a efectuar discrecionalmente 

la determinación de situaciones jurídicas tributarias con base en la verificación 

fiscal, detectando a través de sus funcionarios la realidad económica, el fraude 

a la ley.  

En realidad, faculta a los auditores de la SUNAT para que se conviertan en 

funcionarios discrecionales recaudatorios. No tiene importancia las formas 

legales empleadas por los contribuyentes, si para el funcionario se ha verificado 

el fraude a la ley, simplemente éste procederá a efectuar los reparos tributarios. 

No tiene mayor relevancia si la norma tributaria vigente permite utilizar los 

actos jurídicos válidos para el Derecho Civil u otra rama del Derecho, el 

funcionario será el que tomará la decisión al calificar los hechos. 
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Para evitar la arbitrariedad en el ejercicio de las funciones de la Administración 

Pública y, por ende de los funcionarios públicos, es que éstos respeten el 

contenido y formalidad de las normas. Por lo que, los funcionarios públicos, 

como entes ejecutores del poder del estado, deben tener sus competencias 

delimitadas a través de disposiciones normativas explícitamente reguladas. Así 

los ciudadanos, en nuestro caso contribuyentes, encontrarán en la norma escrita 

una forma de protección de sus derechos constitucionales contra los posibles 

excesos de la Administración Pública. Sin embargo, la Norma XVI comentada, 

no ha efectuado la delimitación o incluido los parámetros de actuación de los 

funcionarios, sino ha dejado a la discreción de los funcionarios de la SUNAT 

la detección y calificación de los hechos que constituyan supuestos elusión 

tributaria, y consecuentemente exigir el pago conforme a ese criterio. En otras 

palabras, el legislador no ha cubierto todos los supuestos de hecho posible, no 

ha delimitado y restringido las operaciones gravadas de las no gravadas. Estos 

vacíos normativos ocasionados por la deficiente legislación, ahora deben ser 

cubiertos por un funcionario público. Es decir, se estaría dejando en manos del 

funcionario adoptar decisiones incluso de carácter normativo en sus auditorías, 

contraviniendo con ello el principio de reserva de ley. 

Por otra parte, es completamente necesario que un contribuyente conozca de 

antemano cuáles son las normas, los supuestos de hecho, las consecuencias 

jurídicas de su incumplimiento, las tasas aplicables, los medios de defensa, en 

general sus obligaciones frente al fisco. Pero, en la Norma XVI comentado no 

se ve ello, con lo cual se genera para el contribuyente una inseguridad jurídica. 

Como señala Gonzales (1994) "La ley como vehículo generador de certeza 

(aspecto positivo del principio de seguridad jurídica), y desde un punto de vista 

negativo el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles 

arbitrariedades de los órganos del Estado (aspecto negativo del principio de 

seguridad jurídica)” (p.61), es muy importante, pues es la única manera de darle 

seguridad a los contribuyentes. Caso contrario, como ocurre con la norma 

comentada, se vulnera el principio de seguridad jurídica. 
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Como señala Huamaní (2013), lo más criticado de esta norma es que “Se han 

incorporado términos jurídicos indeterminados (actos artificiosos o impropios) 

que serán materia justamente de "interpretación" previa de parte de la 

Administración; en este sentido, pareciera no ser suficiente la sustentación 

debida de la SUNAT, lo que genera controversia permanente” (p. 204). 

En ese sentido, está claro que lo previsto en dicha norma contravienen los 

principios constitucionales de reserva de ley y de seguridad jurídica, y 

adicionalmente también a la Norma VIII en el extremo que señala: En vía de 

interpretación no podrán crearse tributos, establecerse sanciones, concederse 

exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o 

supuestos distintos a los señalados en la ley.  

E. LA NORMA VIII DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

La Norma VIII del Título Preliminar del Código tributario, referido a la 

interpretación de normas tributarias señala que:  

“Artículo VIII.- Interpretación de normas tributarias 

Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de 

interpretación admitidos por el Derecho.  

En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, 

concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a 

personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo dispuesto en la 

Norma XVI no afecta lo señalado en el presente párrafo”.   

Debemos tener en cuenta que las normas tributarias son normas de nuestro 

ordenamiento jurídico, en razón de ello, para su interpretación, señala el 

legislador, se puede utilizar cualquiera de los métodos admitidos por el 

Derecho.  

En ese sentido, para interpretar una norma jurídica tributaria, es decir entender 

el significado de la norma tributaria y comprender su sentido y alcance con 
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relación a los hechos a los cuales se les aplica, se puede recurrir a cualquiera 

de los métodos de interpretación que admite el Derecho.  

Por ello, de acuerdo al primer párrafo de la norma que estamos analizando, si 

las normas de naturaleza tributaria no tienen más singularidad que la que les 

confiere su propio contenido, es obvio que los métodos aplicables en su 

interpretación serán los mismos que son aplicables, con carácter general, en la 

interpretación de cualquiera de otras normas (Queral y otros, 2008, p.97).  

De modo que, nos encontramos ante una aparente e innecesaria redundancia, 

ya que las normas jurídicas se interpretan como cualquier otra norma de 

derecho. Esto no es así, ya si bien es cierto esto lo señala el primer párrafo de 

la norma que estamos interpretando, tiene que respetar los límites a la 

interpretación que se encuentran en el tercer párrafo de la norma VIII. En este 

sentido, de los métodos de interpretación aplicados en nuestro país, 

fundamentalmente manifestados en los precedentes administrativos y 

jurisprudencia judicial, nos permitimos mencionar los más comunes. 

El segundo párrafo de la Norma VIII establece claramente los límites al 

intérprete cuando interpreta. De esta manera se prohíbe la interpretación por 

analogía de las normas tributarias, al señalar que en vía de interpretación no se 

podrá i) crear tributos, ii) establecer sanciones, iii) concederse exoneraciones, 

iv) extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos a 

los señalados en la ley.  

Sin embargo, antes de la modificatoria en el 2012 de la Norma VIII del título 

preliminar del código tributario, ésta contenía un segundo párrafo que decía 

“para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT– tomará 

en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente 

realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios”. Esta norma es el 

antecedente de la actual Norma XVI del Título Preliminar del Código 

tributario, que también fue ampliamente criticado, pues primero no constituía 

un método de interpretación normativa, sino un medio con que cuenta la 
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Administración Tributaria para calificar los hechos verdaderamente 

acontecidos en determinada situación, y en segundo lugar significaba una 

interpretación económica del hecho imponible, pues autorizaba a la 

Administración que cuando fiscalice, investigue para determinar la verdadera 

naturaleza del hecho imponible (hecho acontecido en la realidad, acto o 

conjunto de actos, situación, actividad o acontecimiento que, una vez sucedido 

en la realidad, origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el 

tributo que será objeto de la pretensión fiscal, tiene la posibilidad de analizar, 

investigar, conocer los actos verdaderamente acontecidos, las situaciones y las 

relaciones económicas que efectivamente se han realizado , no teniendo que 

limitarse a las formas que los sujetos administrados o fiscalizados le quieran 

dar a entender. Esto significa que prima el fondo sobre la forma, y el hecho real 

sobre el hecho que se intenta simular, aparentar, pero que en realidad son 

inexistentes. 

En ese sentido, la Norma VIII constituiría el antecedente de la actual Norma 

XVI del Título Preliminar del Código tributario, ampliamente criticado. 

 

2.2.7. DISCRECIONALIDAD EN EL DERECHO TRIBUTARIO 

A. LA DISCRECIONALIDAD 

El Diccionario de la Real Academia española (1992) señala que “La palabra 

discrecionalidad alude a la calidad de discrecional, o sea, a aquello que se hace 

libre y prudencialmente” (p. 759), y complementa señalando que “la 

discrecionalidad supone moverse en el terreno de lo razonable y es opuesta a 

la arbitrariedad” (p. 1685). Entonces, la discrecionalidad estaría referida al 

actuar libre y prudente de una persona, no de manera arbitraria. 

Para Villegas (2016) la discrecionalidad “Significa un campo de acción abierto 

a soluciones diferentes pero legítimas. Soluciones que deben ser elegidas 

conforme a valoraciones de oportunidad o conveniencia, según los objetivos 

deseados. Esto es, la facultad de opción entre diversas conductas posibles tanto 
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fáctica como jurídicamente (hacer A, hacer B o no hacer nada). Dentro del 

amplio margen de apreciación del aplicador legal, cualquiera de sus decisiones 

será válida en tanto no implique desviación o abuso de poder” (pp. 338-339). 

En ese sentido, diríamos que la discrecionalidad es la facultad que el 

ordenamiento jurídico otorga a un funcionario público de un ente 

administrativo para que decida acertadamente según los principios o estándares 

que considere justificadamente aplicable ante la indeterminación o el carácter 

abierto de la norma jurídica a aplicar. Pero ello no quiere decir que el legislador 

quiera provocar deliberadamente inseguridad jurídica, lo cual resulta 

inadmisible en nuestro contexto cultural.  

La discrecionalidad en ningún caso supone el mero ejercicio del libre arbitrio 

del decisor, sino se trata de decisiones jurídicas que deben sujetarse al 

ordenamiento jurídico, especialmente a los principios y estándares jurídicos, 

para un resolver razonable y proporcional. 

B. CONTROL DE LOS ACTOS DISCRECIONALES 

La doctrina ha desarrollado determinadas técnicas de control de las   

actuaciones   administrativas, entre ellas: 

i. EL CONTROL DE LOS ELEMENTOS REGLADOS 

Esta técnica de control se fundamenta en el hecho por el cual, en todas 

las potestades que se confieren a la Administración, hay elementos que 

son necesariamente reglados, y, por tanto, plenamente controlables, tales 

como: la existencia misma de la potestad, su extensión, su fin y la 

competencia del órgano de la Administración. De esta forma, si la 

Administración al emitir un acto, en ejercicio de tales potestades, se aparta 

de los mismos comete un vicio en el ejercicio de la Discrecionalidad 

plenamente controlable, lo cual invalidaría el acto. 
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En esta parte debemos tener en cuenta que el acto administrativo debe ser 

emitido por la autoridad competente, debe cumplir los fines fijados por el 

ordenamiento jurídico y estar adecuadamente motivado.  

En ese sentido, cuando la actividad de la Administración Pública se aparta 

de los fines establecidos expresa o tácitamente, nos hallamos frente al vicio 

de desviación de poder. En definitiva, el desvío de poder se presenta 

cuando existe divergencia entre lo querido por la norma como finalidad de 

la potestad administrativa y el fin buscado por el órgano que dictó el acto. 

Este vicio produce la nulidad del acto administrativo. 

La motivación del acto administrativo cumple diferentes funciones. Ante 

todo y desde el punto de vista interno viene a asegurar la seriedad en la 

formación de la voluntad de la Administración. Pero en el terreno formal 

–exteriorización de los fundamentos por cuya virtud se dicta un acto 

administrativo– constituye una garantía para el administrado que podrá 

impugnar en su caso el acto administrativo con posibilidad de criticar las 

bases en que se funda; y además, la motivación facilita el control 

jurisdiccional de la Administración. Por el motivo expuesto, la falta de 

motivación puede dar lugar a la nulidad absoluta del acto, o en todo caso, 

a una simple nulidad relativa del mismo. 

ii. EL CONTROL DE LOS HECHOS DETERMINADOS 

Otro elemento de control judicial (externo) de la Discrecionalidad lo 

encontramos en los hechos determinantes. Mediante esta técnica, los 

órganos de control de la Administración fiscalizan la realización de los   

hechos que, fijados en forma abstracta en el supuesto de hecho de la norma, 

habilitan a la Administración a ejercer una potestad discrecional. 

De acuerdo con ello, si una norma determinada fija como presupuesto para 

el ejercicio de una potestad la ocurrencia de un hecho determinado, el 

órgano de control debe verificar que éste se haya producido. En el caso de 

que los hechos regulados en el supuesto de hecho no se den en la realidad, 
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la Administración carecerá de norma habilitante, y, por tanto, el acto debe 

ser anulado (Gamba, 2000, p. 117). 

iii. EL CONTROL FUNDADO EN LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO 

La Ley y los Principios Generales del Derecho, constituyen los pilares 

primordiales a los que la Administración se encuentra sometida para el uso 

de sus facultades discrecionales. Por ello, no tiene sentido ampararse en el 

uso de facultades discrecionales para agredir el orden jurídico. 

Efectivamente, como afirma Gamba Valega (2000) “El control de los 

Principios del Derecho, basado en la Razonabilidad, Racionalidad, 

Proporcionalidad, Interdicción de la Arbitrariedad, Igualdad, Equidad, 

Seguridad Jurídica, Buena Fe, etc., de la medida adoptada, constituyen un 

mecanismo importante de fiscalización de las decisiones discrecionales 

ante la ausencia de parámetros que le indiquen a la Administración cual es 

la decisión que deba adoptar” (pp. 117-118). 

iv. EL CONTROL A TRAVÉS DE LA DIFERENCIACIÓN ENTRE 

DISCRECIONALIDAD Y CONCEPTOS JURÍDICOS 

INDETERMINADOS 

Según García de Enterría (2000), "La Discrecionalidad es esencialmente 

una libertad de elección entre alternativas igualmente justas, porque la 

decisión se fundamenta en criterios extrajurídicos (de oportunidad, 

económicos, etc.), no incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo de 

la Administración” (p. 448 y ss.). Por el contrario, “La aplicación de 

conceptos jurídicos indeterminados es un caso de aplicación de la Ley, 

puesto que se trata de subsumir en una categoría legal (configurada, no 

obstante su imprecisión de límites con la intención de agotar un supuesto 

concreto) unas circunstancias reales determinadas; justamente por ello es 

un proceso reglado, que se agota en el proceso intelectivo de comprensión 

de una realidad en el sentido de que el concepto legal indeterminado ha 

pretendido, proceso en el que no interfiere ninguna decisión de voluntad 
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del aplicador, como es lo propio de quien ejercita una potestad 

discrecional" (García de Enterría, 2000, p. 454). 

Así también manifiesta Sainz Moreno (1976), cuando nos dice que “El 

empleo de conceptos jurídicos indeterminados, tiene una función positiva 

muy clara, la de permitir a una norma un margen, para que siendo 

adaptable a la realidad, el resultado pueda ajustarse con exactitud al 

espíritu y finalidad de la misma” (p. 194). Por esa razón, los conceptos 

jurídicos indeterminados como “orden público y económico”, “interés 

público”, “servicio público”, no pueden servir de sustento para la 

aplicación de potestades discrecionales. 

En ese sentido, como manifiesta Uriol Egido “El problema de la 

discrecionalidad ya no es tal problema, y que basta distinguir la potestad 

discrecional del concepto jurídico indeterminado para saber el margen de  

actuación con que cuenta la Administración (ante una potestad 

discrecional, margen de volición, y, ante un concepto jurídico 

indeterminado, margen de cognición), y cómo puede ser controlada por los 

Tribunales en cada caso”. 

C. LA ARBITRARIEDAD 

Castillo (2013) nos dice que “desde un punto de vista normativo, se trata de un 

concepto indeterminado de alcance muy amplio que comprende los actos 

injustos, irrazonables o los actos ilegales que se basan en una pura relación de 

poder, de autoridad o en la pura voluntad que son cometidos por los 

funcionarios, sin que medie justificación racional o normativa alguna” (p. 12).  

Fernández (2006) señala que la arbitrariedad “es una injusticia del Estado en 

donde el gobernante o la autoridad pretende desconocer el orden creado y las 

normas o los principios por las que debe regir su actuación, alegando una 

libertad para hacer lo que quiera” (p. 141). 
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En ese sentido, la arbitrariedad implica una conducta censurable del 

funcionario o autoridad que se produce como consecuencia de no respetar las 

reglas de juego impuesto en la legislación y del abuso de poder. 

El concepto de arbitrario apareja tres acepciones igualmente proscritas por el 

derecho: 

 La decisión caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; 

 La decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; y 

 Lo contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica.  

La arbitrariedad no es sinónimo de la discrecionalidad. Como señala García de 

Enterría (2000) “nunca es permitido confundir lo discrecional con lo arbitrario, 

pues aquello se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, 

discutible o no, pero considerables en todo caso, y no meramente de una calidad 

que les haga inatacables, mientras lo segundo o no tiene motivación respetable, 

sino –pura y simplemente- la conocida sit pro ratione voluntas o la que ofrece 

es tal que, escudriñando su entraña, denota, a poco esfuerzo de contrastación, 

su carácter de realmente indefendible y un inautenticidad” (p. 477). 

D. DESLINDE ENTRE LA DISCRECIONALIDAD Y LA 

ARBITRARIEDAD 

García y Fernández (2000) señalan que “La arbitrariedad y la discrecionalidad 

constituyen conceptos jurídicos totalmente diferentes y opuestos. La 

discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la Ley, pero con 

cierta libertad de acción, donde la administración toma su decisión en atención 

a la complejidad y variedad de casos sometidos a su conocimiento, aplicando 

el criterio que crea más justo a la situación concreta, observando en todo 

momento los parámetros y los criterios establecidos en la Ley, sobre todo, 

entendiendo que la solución que se adopte debe necesariamente cumplir la 

finalidad considerada por la Ley; por el contrario, la arbitrariedad se caracteriza 

por patentizar el capricho de quien ostenta el poder frente a determinados casos. 

Por ello, la arbitrariedad no constituye una potestad reconocida por el Derecho, 



87 

 

sino más bien, una definición que se halla fuera del derecho, es una 

manifestación de poder social ajena al Derecho” (pp. 476-481).  

Como señala Otero (1995) “La arbitrariedad se presenta como una conducta 

censurable que se produce como consecuencia del abuso de poder, mientras 

que la discrecionalidad se muestra como un poder necesario del cual precisa la 

Administración para alcanzar, sus fines de la mejor manera posible. La 

discrecionalidad implica un necesario control, aunque este sea muy difuso, 

mientras que la arbitrariedad sería el resultado de la falta de control” (p. 388). 

Fernández (1991) apunta “Dos caracteres o indicadores diferenciadores cuya 

presencia o ausencia determinan la diferente categoría en la que 

conceptualizamos el acto administrativo: El primero de ellos es la motivación 

del acto y el segundo la necesidad de una justificación objetiva del acto 

discrecional” (p. 105). Es decir, para que un acto no sea arbitrario debe mostrar 

una adecuada motivación y ser racionalidad. 

A. LA MOTIVACIÓN  

La motivación es la exigencia de hacer públicas las razones de hecho y de 

derecho que fundamentan el acto, sobre la decisión de que se trate. 

Por la motivación se podrán conocer las razones que sirven de fundamento 

a la decisión. 

Para el profesor Fernández (1993), la ausencia de motivación es lo primero 

que marca la diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario, porque si no 

hay motivación que sostenga el acto, el único apoyo de la decisión será la 

sola voluntad de quien lo adopta. “La necesidad de que las decisiones 

administrativas puedan reportar una explicación objetiva, no es una 

invención del estamento de los juristas para su propio recreo o para auto 

afirmar su hipotética preeminencia estamental en el sistema político, es 

más bien, una forma imprescindible de búsqueda del consenso 

democrático en la sociedad actual. Se trata de un esfuerzo puramente de 

justificación de las decisiones que muestra su carácter razonable y 
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plausible cuando menos y pueda acreditar por ello la imprescindible 

legitimidad de ejercicio de sus autores, que la comunidad, que no acepta 

ya la mera imposición de las mismas por vía coactiva, inexcusablemente 

reclama” (p.114). 

B. LA NECESIDAD DE JUSTIFICACIÓN OBJETIVA 

Ya hemos visto que la existencia de la motivación hace que el acto sea de 

carácter discrecional, mientras la ausencia de la motivación hace que esta 

sea arbitraria. 

La motivación es causa necesaria pero no suficiente. Es decir, no vale 

cualquier motivación. No basta con que el órgano en uso de las facultades 

discrecionales elija una opción de las varias disponibles y explique por qué 

la ha elegido, falta algo más. Falta acreditar que la opción escogida es la 

mejor posible, la más adecuada al fin que se pretenda. Por ejemplo, de 

manera extrema, no cabría, para obviar la consideración del acto como 

arbitrario, el motivar la exoneración de un tributo por cuestiones de 

simpatía personal. 

Es preciso, por tanto, que la motivación sea correcta, adecuada; es decir, 

que la operación intelectual que le lleva al órgano a elegir una de las varias 

opciones posibles, sea la más racional. 

Con ello, lo único que se está haciendo es exigir a la Administración que 

actúe racionalmente, cuando la ley le otorga libertad para elegir la opción, 

en base a criterios de Proporcionalidad para el caso específico. 

2.2.8. TEST DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD PARA EL 

ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA CLÁUSULA 

ANTIELUSIVA 

Como señala el Tribunal Constitucional, “Siendo la función principal del 

tributo la recaudadora, puede admitirse que en circunstancias excepcionales y 

justificadas para el logro de otras finalidades constitucionales, esta figura sea 
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utilizada con un fin extrafiscal o ajeno a la mera recaudación, cuestión que, 

indiscutiblemente, no debe ser óbice para quedar exenta de la observancia de 

los principios constitucionales que rigen la potestad tributaria” (STC, Nº 

06089-2006-PA/T, FJ. 9-17). 

Con ese afán de recaudar, la norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario, ha señalado que “En caso que se detecten supuestos de elusión de 

normas tributarias, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT) se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o 

disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, 

créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la 

restitución de los montos que hubieran sido devueltos indebidamente (…)”. 

Esta Norma ha sido bastante cuestionada, por lo que en esta parte queremos 

analizar si la misma es razonable. 

Para ello evaluaremos usando el test de razonabilidad, que conforme señala 

nuestro Tribunal Constitucional “Es un análisis de proporcionalidad que está 

directamente vinculado con el valor superior justicia; constituye, por lo tanto, 

un parámetro indispensable de constitucionalidad para determinar la actuación 

de los poderes públicos, sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio de los 

derechos fundamentales. Para que la aplicación del test sea adecuada, 

corresponde utilizar los tres principios que lo integran: fin válido e idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto” (S. T. C. Nº 0050-2004-

AI/TC (acumulados), FJ. 109)  

Los conceptos íntimamente relacionados en estos casos son razonabilidad, 

proporcionalidad e igualdad. 

A. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD 

El Tribunal Constitucional ha señalado que “La razonabilidad aparece como 

una exigencia de fundamento, de una razón o base que justifique el tratamiento 

diferente. El tratamiento diferente aparece como un medio para la prosecución 

de una finalidad” (STC, Exp. Nº 0045-2004-AI/TC. FJ. 23).  
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En otro momento el Tribunal Constitucional ha manifestado que “Por virtud 

del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique 

en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente 

valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en 

efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos 

fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho 

fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga 

garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional” (STC, Exp. Nº 

2235-2004-AA/TC, FJ. 6, Segundo párrafo). 

Asimismo, el Alto Colegiado señala que también “Se identifica la 

razonabilidad como prohibición o interdicción de arbitrariedad. Razonable 

sería, así, toda intervención en los derechos fundamentales que constituya 

consecuencia de un fundamento. Arbitraria, aquélla donde ésta se encuentra 

ausente. En relación a la igualdad, carente de razonabilidad sería el tratamiento 

diferenciado ausente de fundamento alguno”. 

B. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Según el Diccionario de la Real Academia española, proporcionalidad significa 

“proporción”, relación o correspondencia debida de las partes con el todo, en 

cuanto a magnitud, cantidad, o grado: las proporciones del cuerpo etc., pero 

también se define en matemáticas como igualdad de dos razones. 

Según Fernández Nieto (2009), “Por proporcionalidad se entiende a aquello 

que guarda o tiene equivalencia, correspondencia, equilibrio. La 

proporcionalidad indica o explica una relación de correspondencia, 

equivalencia o equilibrio entre dos objetos o cosas” (p. 290). 

El principio de proporcionalidad, muy relacionado al principio de 

razonabilidad, incluso se usa como sinónimos, “Viene a ser un principio de 

naturaleza constitucional que permite medir, controlar y determinar que 

aquellas injerencias directas o indirectas, tanto de los poderes públicos como 

de los particulares, sobre el ámbito o esfera de los derechos de la persona 
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humana, respondan a criterios de adecuación, coherencia, necesidad, equilibrio 

y beneficio entre el fin lícitamente perseguido y los bienes jurídicos 

potencialmente afectados o intervenidos, de modo que sean compatibles con 

las normas constitucionales” (Sánchez Gil, 2010, p. 221).  

El principio de proporcionalidad es “Una herramienta hermenéutica que 

permite determinar la constitucionalidad tanto de la intervención o restricción 

como de la no intervención de los poderes públicos sobre los derechos 

fundamentales” (Castillo Córdova, 2008, p.113). 

En ese sentido, como señal Bernal Pulido, el principio de proporcionalidad 

tiene las siguientes características: “(i) tiene la propia naturaleza de los 

principios de los derechos fundamentales; (ii) es el principio del Estado de 

Derecho; (iii) es un principio de justicia; (iv) es un principio de interdicción de 

la arbitrariedad” (Grandez Castro, 2010, p.339). 

El Tribunal Constitucional ha señalado que “El principio de proporcionalidad 

se constituye en un mecanismo jurídico de trascendental importancia en el 

Estado Constitucional y como tal tiene por función controlar todo acto de los 

poderes públicos en los que puedan verse lesionados los derechos 

fundamentales, entre otros bienes constitucionales. Como tal, el principio de 

proporcionalidad se encuentra contenido en el último párrafo del artículo 200° 

de la Constitución, por lo que teniendo en cuenta los principios de unidad de la 

Constitución y de concordancia práctica, según los cuales la interpretación de 

la Constitución debe estar orientada a considerarla como un todo armónico y 

sistemático a partir del cual se organiza el sistema jurídico, evitándose en todo 

caso las contradicciones, entonces debe entenderse que cuando los poderes 

públicos pretendan la limitación de los derechos fundamentales o la imposición 

de sanciones, entre otros aspectos, deben observar el principio de 

proporcionalidad” (STC, Exp. N°0012-2006-PI/TC, FJ. 31). 
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C. PRINCIPIO DE IGUALDAD 

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su artículo 1° que 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros”, haciéndonos ver que todos los seres humanos somos 

iguales, al menos en cuanto a derechos se trata, por lo que el trato igualitario 

en nuestros derechos es exigible frente al Estado.  

A nivel de nuestra legislación nacional, la igualdad como derecho fundamental 

está prevista en el inc. 2 del artículo 2º de nuestra Constitución, que señala que 

toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, que nadie puede ser objeto 

de discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquiera otra índole.  

Como señalan Walter Gutiérrez y Sosa (2013), la esencia de la igualdad no se 

revela por su significado literal, por la expresión que la contiene. Cuando nos 

preguntamos qué es la igualdad advertimos que se trata de una noción 

indeterminada, una palabra a la que debe dotarse contenido en cada contexto, 

y que por sí sola es una expresión vacía (p.98). Por eso, “Decir que dos entes 

son iguales, sin otra determinación, nada significa (...) si no se especifica de 

qué entes se trata y respecto a qué cosa son iguales, es decir, si no se está en 

condiciones de responder a dos preguntas: a) ¿Igualdad entre quiénes?, y b) 

¿Igualdad en qué?” (Bobbio, 1993, pp.53-54).  

En ese sentido, como señala García Toma (2008), “La igualdad no puede ser 

considerada como un derecho autónomo sino relacional, el cual opera en 

cuanto se vincula con el goce de los restantes derechos, facultades y 

atribuciones constitucionales y legales”. Por lo que, la igualdad, al actuar 

relacionalmente, “Permite disfrutar de un derecho luego de la comparación que 

una persona efectúe con referencia a otro en lo relativo a dicho goce” (p.111). 

Así también ha señalado el Tribunal Constitucional, cuando nos dice que “La 

naturaleza jurídica de la igualdad reposa en una condición o presupuesto 
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indispensable para el ejercicio de los distintos y plurales derechos individuales. 

Por ende, no es un derecho autónomo, sino relacional.  Es decir, funciona en la 

medida que se encuentra conectado o ligado con los restantes derechos, 

facultades y atribuciones constitucionales y legales” (STC, Exp. N° 0018-

2003-PI/TC. FJ. 2). En otras palabras, “La igualdad garantiza el ejercicio de un 

derecho relacional. Es decir, funciona en la medida que se encuentra conectado 

con los restantes derechos, facultades y atribuciones constitucionales y legales. 

Más precisamente, opera para asegurar el goce real, efectivo y pleno del plexo 

de derechos que la Constitución y las leyes reconocen y garantizan” (STC, Exp. 

N° 0261-2003-AA/TC, FJ. 3.1). 

Cabe anotar, entonces, concordando con Gutiérrez y Sosa (2013), que “La 

igualdad puede reconocerse como un principio o revelarse como un derecho 

fundamental que exige respeto, sirviendo en el primer caso como pauta para 

examinar la afectación de diversos bienes constitucionales y, en el segundo, 

como un derecho pasible de reclamación y protección individual” (p.100). 

La igualdad recogida en el numeral 2) del artículo 2 de nuestra Constitución 

Política, no solo es un Derecho Fundamental sino a la vez es un Principio rector 

de todo el ordenamiento jurídico del Estado. Esta dimensión del derecho a la 

igualdad ha sido recogida por nuestro Tribunal Constitucional, quien ha 

señalado diciendo que la igualdad “Como principio rige la organización y 

actuación del Estado Social y Democrático de Derecho, y como derecho 

implica el reconocimiento de la existencia de una facultad o atribución 

conformante del patrimonio jurídico de la persona” (STC, Exp. N° 0004-2006-

PI/TC, FJ. 116).  

En otra sentencia ha señalado que la igualdad “en cuanto principio, constituye 

el enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto componente 

axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo 

general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto derecho 

fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, 

esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional: la igualdad, 

oponible a un destinatario. Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser 
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discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras (“motivo” 

“de cualquier otra índole”) que, jurídicamente, resulten relevantes. Una 

cuestión de vital trascendencia con respecto al principio de Igualdad, es que ha 

quedado clara la proscripción de todo trato discriminatorio, mas no así el 

tratamiento diferenciado, que bajo ciertos esquemas y parámetros es permitido, 

pues no se debe perder de vista que no todo trato diferente ostenta la 

característica de ser discriminatorio. La discriminación se produce cuando ese 

trato diferente carece de razones que lo justifiquen” (STC,  Exp. N° 0027-2006-

PI/TC. FJ. 4). 

En tal sentido, el principio a la igualdad constituye un límite objetivo al poder 

público, y como derecho se integra en el patrimonio jurídico de la persona, 

quién individualmente puede exigir su respeto ante los tribunales. Como 

principio, constituyéndose en “uno de los pilares del orden constitucional que 

permite la convivencia armónica en sociedad” (STC, Exp. Nº 0606-2004-

AA/TC. FJ. 09), puesto que constituye la base o cimiento de una norma, que 

procura no solo la correcta interpretación o aplicación de una norma o ley, sino 

también busca el bienestar de la sociedad mediante la equidad y la justicia. 

Como derecho, la igualdad “Implica una exigencia individualizable que cada 

persona puede oponer frente al Estado para que este lo respete, proteja o tutele” 

(STC, Exp. Nº 0606-2004-AA/TC, FJ. 09), por lo que, no todos pueden hacer 

valer su derecho de igualdad frente a otros o frente al Estado, pues su aplicación 

y ejercicio dependerán de la situación jurídica en la que se encuentre cada 

persona. 

Como señala Belleza Salazar (2010) el principio de igualdad debe ser entendida 

como la protección de toda diferenciación que, no tenga por objeto una causa 

objetiva; de este modo, podemos sostener que el principio de igualdad manda 

a tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes, frente a dos situaciones 

comparables. Con lo cual este principio, rector en todo Estado de Derecho, no 

se convierte en un agente homogeneizador  (p. 82). 
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D. TEST DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD 

Conforme al Tribunal Constitucional el Test de Igualdad, de Razonabilidad o 

Proporcionalidad, es una guía metodológica para determinar si un trato 

desigual es o no discriminatorio y, por tanto, violatorio del derecho-principio a 

la igualdad (STC, Exp. 0048-2004-PI/TC. FJ. 65).  

El principio de proporcionalidad supone un triple juicio. El Tribunal 

Constitucional ha establecido que: “Debido a la propia naturaleza el principio 

de proporcionalidad (es un mecanismo de control), su afectación siempre va a 

estar relacionada con la afectación de un derecho fundamental o un bien 

constitucional (en tanto estos últimos son fines en sí mismos). En otros 

términos, si se determina que una medida estatal es desproporcionada no se 

está afectando solamente el principio de proporcionalidad, sino principalmente 

el derecho fundamental o bien constitucional comprometido en la referida 

medida estatal. El principio de proporcionalidad, en tanto presupuesto de 

necesaria evaluación por parte de los poderes públicos cuando pretendan 

limitar un derecho fundamental, exige examinar adecuadamente los siguientes 

subprincipio: a) si la medida estatal que limita un derecho fundamental es 

idónea para conseguir el fin constitucional que se pretende con tal medida; b) 

si la medida estatal es estrictamente necesaria; y, c) si el grado de limitación de 

un derecho fundamental por parte de la medida estatal es proporcional con el 

grado de realización del fin constitucional que orienta la medida estatal” (STC, 

Exp. Nº 0012-2006-PI/TC. FJ. 32).  

De modo que, el test de proporcionalidad o razonabilidad se realiza a través de 

tres sub principios: De idoneidad o de adecuación, necesidad y 

proporcionalidad stricto sensu. 

A. SUBPRINCIPIO DE IDONEIDAD O DE ADECUACIÓN 

De acuerdo con este, toda injerencia en los derechos fundamentales debe 

ser idónea o capaz para fomentar un objetivo constitucionalmente 

legítimo. En otros términos, este subprincipio supone dos cosas: primero, 
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la legitimidad constitucional del objetivo; y, segundo, la idoneidad de la 

medida utilizada. 

Cianciardo (2004) nos dice que el principio de adecuación o idoneidad, 

exige de una medida, primero, que tenga un fin, y segundo, que sea 

adecuada para el logro de ese fin. Es decir, que sea capaz de causar su 

objetivo (p. 62).  

Bernal Pulido (2003) señala que este examen exige el cumplimiento de dos 

exigencias: en primer lugar, un fin legítimo y, en segundo lugar, que la 

medida sea idónea para favorecer su obtención (p. 736).  

En ese sentido, el examen de adecuación se aplica para determinar si la 

limitación a un derecho sirve para alcanzar la finalidad perseguida por la 

medida. Si la finalidad de la decisión se fundamenta o deriva de la 

Constitución, no contradice el texto constitucional y mantiene algún tipo 

de relación con la restricción ocasionada en el derecho, va a ser 

considerada adecuada (Candela Rosas, 2010, p. 35).  

Como señala Castillo Córdova (2010), “El juicio de idoneidad exige que 

la agresión del contenido constitucional prima facie de un derecho 

fundamental debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida y 

debe además ser apta para conseguir esa finalidad. Si la restricción, 

sacrificio o lesión de un derecho fundamental cumple esta doble exigencia, 

deberá ser considerada como una medida que ha superado el juicio de 

idoneidad” (p. 305).  

De modo que, cuando se habla de idoneidad o adecuación se está 

refiriéndose a un tema de utilidad, de eficacia del medio empleado. Se trata 

pues de que la medida sea capaz de alcanzar materialmente el fin 

constitucional que persigue. Que sea la única medida idónea, y que no haya 

otra medida menos gravosa que pueda cumplir el mismo fin. 
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B. SUBPRINCIPIO DE NECESIDAD 

Significa que para que una injerencia en los derechos fundamentales sea 

necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo 

menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea 

más benigno con el derecho afectado. Se trata de una comparación de la 

medida adoptada con los medios alternativos disponibles, y en la cual se 

analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio 

alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención en el derecho 

fundamental (STC, Exp. Nº 0030-2004-AI/TC. FJ. 6). 

Este examen es aplicado para determinar, respecto a la medida que limita 

un derecho, que no exista otra medida igualmente efectiva y adecuada que 

suponga una menor restricción para el derecho. De esta manera, si la 

medida alternativa es menos gravosa para el derecho afectado e igualmente 

efectivo en comparación con la elegida por el legislador, deberá adoptarse 

aquella antes que la medida original. Así, el examen de necesidad exige 

que cualquier intervención deba dirigirse a dejar las mayores posibilidades 

de ejercicio al derecho afectado (Candela Rosas, 2010, p. 35).  

Cuando esa medida es expresada mediante una norma, como señala 

Fernández Nieto (2009), “La norma será necesaria si no hay otra más suave 

que tenga igual o mayor eficacia (sea, en su intensidad, extensión o 

duración). El principio de necesidad se edifica sobre el de idoneidad (…) 

es decir, presume la existencia de varios medios útiles entre los que es 

posible optar. Si, por el contrario, no hay más que un instrumento idóneo 

para la satisfacción de la finalidad perseguida, será por definición 

necesario puesto que no habrá elección ni contraste posible” (p. 359).  

C. SUBPRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD STRICTU SENSU O 

PONDERACIÓN 

Según el cual, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea 

legítima, el grado de realización del objetivo de intervención debe ser por 
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lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho 

fundamental. Se trata, por tanto, de la comparación de dos intensidades o 

grados: la realización del fin de la medida examinada y la afectación del 

derecho fundamental al representar una valoración ponderativa de 

intereses contrapuestos, permitiendo la observación de todas las 

circunstancias relevantes para el caso (STC, Exp. Nº 0030-2004-AI/TC. 

FJ. 9). 

Es aplicado para determinar que el instrumento o medio para alcanzar un 

determinado objeto no sea irrazonable en sus relaciones recíprocas. Este 

principio se examina mediante la confrontación entre el objeto de la 

intervención y el efecto que tiene esa intervención en el derecho 

fundamental. 

De esta manera, como señala Casa Baamonde (2004), el juicio de 

ponderación (o razonabilidad) trata de preservar el necesario equilibrio 

entre los derechos del trabajador y las obligaciones por él asumidas como 

consecuencia del contrato de trabajo y, consiguientemente, el correcto y 

ordenado desenvolvimiento y satisfacción de los intereses empresariales; 

entre las necesidades de eficiencia y de competitividad de la empresa y los 

valores personales de que es portador el factor trabajo por expreso 

reconocimiento de las prescripciones constitucionales (p. 137). Por todo 

ello, Sanguinetti Raymond (2003),  que las limitaciones o restricciones 

impuestas a los derechos fundamentales serán contrarias a la Constitución 

cuando sean: a) inadecuadas, por no ser aptas para conseguir el objetivo 

propuesto; b) innecesarias, por existir otras medidas susceptibles de 

conseguir el mismo objetivo sin obstaculizar su ejercicio; y c) excesivas, 

por suponer un sacrificio desproporcionadamente amplio del derecho, en 

relación a la finalidad que se perseguía alcanzar, o ser posible recurrir a 

otros medios menos gravosos con el mismo fin (p. 221).  

El Tribunal Constitucional plantea, con la finalidad de realizar el análisis 

de proporcionalidad de la manera más óptima, una metodología que puede 

comprender tres criterios y que serían los siguientes: i) un primer criterio, 
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que la comparación entre medios y fines debe orientarse a determinar la 

intensidad de la limitación, para que, cuanto mayor sea la limitación, más 

importantes deban ser los intereses generales que la regulación proteja; ii) 

un segundo criterio, que cuanto mayor sea la importancia o jerarquía de 

los intereses perseguidos por la regulación, mejor podrán justificar una 

limitación en los derechos fundamentales; y, iii) como tercer criterio, que 

cuanto más afecte una intervención a los derechos fundamentales, deban 

ser más cuidadosamente tenidas en cuenta las razones utilizadas para la 

justificación de la medida legislativa restrictiva (STC, Exp. 0030-2004-

AI/TC. FJ. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. GENERALIDADES 

En esta parte de la investigación expondremos respecto a los resultados que hemos 

obtenido, conforme a los objetivos que nos hemos planteado en el proyecto de tesis.  

Comenzaremos viendo los antecedentes de la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario, seguidamente veremos sus alcances y luego analizaremos su 

constitucionalidad través del test de proporcionalidad.  

Finalmente, los resultados obtenidos se corroborarán con jurisprudencia sobre la 

materia y encuesta aplicada a operadores jurídicos conocedores de la materia.  

 

3.2. ANTECEDENTES DE LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

La indicada Norma XVI tiene como antecedente a la Norma VIII del Título Preliminar 

del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Legislativo 816, del 21 de abril de 

1996. 

La Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 816 señala que la Norma VIII 

pretende “Establecer la primacía de la realidad frente a las normas y estructuras 

jurídicas que el contribuyente manipule para no estar dentro del campo de aplicación 

del tributo. Mediante esta norma se aplicará la teoría del develamiento para los grupos 

económicos, que implica el desconocimiento de las individualidades jurídicas, cuando 

estas se utilicen fraudulentamente”. Ello nos hace ver que dicha norma se configuraría 

como una medida antielusiva general. 
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Al expedirse el Código Tributario dicha norma quedó redactada de la siguiente forma: 

“Norma VIII. Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de 

interpretación admitidos por el Derecho.  

Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria –SUNAT- atenderá a los actos, situaciones y 

relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los 

deudores tributarios. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a 

formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado 

ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y 

efectiva de los deudores tributarios, se prescindirá, en la configuración del hecho 

imponible real, de las formas o estructuras jurídicas adoptadas, y se considerará la 

situación económica real. (El subrayado es nuestro).  

En vía de interpretación no podrán crearse tributos, establecerse sanciones, 

concederse exoneraciones, ni extenderse disposiciones tributarias a personas o 

supuestos distintos de los señalados en la ley”. 

El segundo párrafo de la Norma VIII faculta a la Administración Tributaria –SUNAT- 

a determinar los hechos imponibles investigando, “Si los actos o relaciones 

económicas están o no incluidos dentro de la supuesto de la norma legal, para lo cual 

la forma o apariencia legal que tales actos o relaciones revistan no es relevante, sino 

la realidad o contenido económico que las personas le han dado” (Chávez, 2003, p. 

209).  

De esta manera se faculta a los fiscalizadores de la SUNAT para buscar la verdadera 

naturaleza jurídica del negocio realizado por el contribuyente, tratando de buscar la 

coincidencia entre la voluntad de las partes y la causa típica del contrato celebrado 

(Robles, 2005, p. I2). 

Ello nos hace ver, que si bien debido a la existencia de casos en que los contribuyentes 

ocultan los hechos imponibles que realizan presentando una realidad simulada, el 

propósito de la modificación parecía correcto, pues para el propósito de la tributación 

debería primar la realidad oculta y no la forma aparente, la segunda parte de del 
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segundo párrafo de la norma comentada, como señala Araoz Villena (2006), “Podía 

dar lugar a que se desbordaran los alcances del hecho imponible descrito en la norma 

jurídica, cuando aludía a que si los deudores tributarios recurrían a formas o 

‘estructuras jurídicas’ que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca 

o autorice para configurar adecuadamente la cabal ‘intención’ económica y efectiva 

de los deudores tributarios, se prescindiría, en la consideración del hecho imponible 

real, de las formas o estructuras jurídicas adoptadas, y se consideraría la situación 

económica real” (p. 202). 

De modo que, existía la posibilidad de que la Administración Tributaria al amparo de 

la Norma VIII, pueda desconocer los negocios utilizados por las partes cuando éstos 

fuesen manifiestamente inadecuados al fin perseguido, con la finalidad de eludir el 

tributo. No sólo eso, podía crear y extender los alcances de las disposiciones 

tributarias, por vía de interpretación, a personas o supuestos distintos a los señalados 

por la ley, contraviniendo el principio de reserva de ley. 

Por estos motivos, el Congreso de la República, a los pocos meses de su publicación, 

derogó la parte final del segundo párrafo que dice: “Cuando éstos sometan esos actos, 

situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente 

las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal 

intención económica y efectiva de los deudores tributarios, se prescindirá, en la 

configuración del hecho imponible real, de las formas o estructuras jurídicas 

adoptadas, y se considerará la situación económica real”; puesto que consideraban 

que la cláusula antielusiva contenida en la Norma VIII, además de crear una situación 

de inseguridad jurídica, contrariaba los principios de reserva de ley, la tipicidad legal 

y el derecho a contratar con fines lícitos.  

Una vez derogado el segundo párrafo del artículo VIII del Título Preliminar del Código 

Tributario quedó redactado de la siguiente manera: “Para determinar la verdadera 

naturaleza del hecho imponible, la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria –SUNAT- tendrá en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas 

que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios”.  
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De esta forma, a pesar de la derogatoria parcial de la Norma VIII, la Administración 

aún seguía manteniendo la facultad para calificar económicamente los hechos. Lo que 

implica, que la administración tributaria podía prescindir de las formas o estructuras 

jurídicas adoptadas por las partes y considerar la situación económica real a fin de 

configurar el hecho imponible. De modo que, se mantenía vigente la interpretación 

económica de los hechos como un mecanismo de lucha contra la elusión tributaria y 

ello podía poner en riesgo el respeto de los principios tributarios de legalidad, reserva 

de ley, seguridad jurídica, así como el principio de libre contratación.  

Por la naturaleza de las normas del derecho tributario, el hecho imponible debe estar 

claramente definido en la norma a fin de que el ciudadano sepa las consecuencias 

jurídicas de sus actos, y éstas deben estar establecidas también en una norma general 

y abstracta. Es la manera de respetar el principio de legalidad y reserva de ley 

reconocida en el artículo 74° de nuestra Constitución, pues en virtud de ellos el hecho 

imponible y la obligación tributaria que se origina de su ocurrencia deben estar 

regulados mediante una ley, cuidando así la vigencia de la seguridad jurídica, 

contenido implícito en todo Estado Constitucional de Derecho (STC, Exp. 0016- 2002-

AI/TC).  

Por otra parte, la libertad de contratar, reconocida mediante el numeral 14) del artículo 

2° de la Constitución, también podría verse afectada con lo dispuesto en la Norma 

VIII. Como sabemos, nuestro ordenamiento jurídico reconoce y protege la autonomía 

privada en su expresión de autonomía patrimonial y económica, por lo que reconoce 

que el particular rige su conducta de acuerdo al principio dispositivo. Es decir, puede 

hacer todo aquello que la ley no le prohíbe, por lo que está dotado de un amplio margen 

de posibilidades para regular y determinar el contenido de los contratos que pueda 

celebrar, así como adoptar las formas jurídicas que estime pertinentes. De modo que, 

si la Administración puede desconocer lo pactado por las partes y gravar el sustrato 

económico de los hechos al margen de las formas jurídicas empleadas, es claro que se 

atentaría contra el derecho libre contratación. 
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3.3. ALCANCES DE LA CLÁUSULA GENERAL ANTIELUSIVA ESTABLECIDA 

EN LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

3.3.1. FUNDAMENTOS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA 

XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Conforme puede desprenderse de la redacción de la Norma y la política 

tributaria nacional, la norma antielusiva general se fundamentaría en los 

principios de solidaridad y deber de contribuir.  

A. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 

El principio de solidaridad, en materia tributaria, se manifiesta como un 

deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, que implica 

contribuir, por un lado en la detección de la falta de compromiso con las 

obligaciones tributarias; y, por el otro, en la promoción del bienestar 

general mediante la contribución equitativa al gasto público a través de la 

tributación.  

El Tribunal Constitucional ha señalado que “A todo tributo, le es implícito 

el propósito de contribuir con los gastos públicos, como una manifestación 

del principio de solidaridad que se encuentra consagrado implícitamente 

en la cláusula que reconoce al Estado peruano como un Estado Social de 

Derecho (artículo 43° de la Constitución)” (STC, Exp. Nº 0004-2004-

AI/TC y acumulados, FJ. 9). 

Este principio no está expresamente consagrado en nuestra Constitución 

Política de 1993. Pero, “se trata de reglas de orden público tributario, 

orientadas a finalidades plenamente legítimas, cuales son contribuir, de un 

lado, a la detección de aquellas personas que, dada su carencia de 

compromiso social, rehúyen la potestad tributaria del Estado, y, de otro, a 

la promoción del bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la Nación (artículo 44° de la 
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Constitución), mediante la contribución equitativa al gasto social” (STC, 

Exp. Nº 0004-2004-AI/TC y acumulados, FJ. 9). 

Por ello, el Estado peruano entiende que el principio de solidaridad, en 

materia tributaria le habilita para establecer mecanismos que permitan la 

detección de aquellas personas que por carencia de compromiso social, 

rehúyen a la potestad tributaria del Estado, así como promover el bienestar 

general mediante la contribución equitativa al gasto público a través de la 

tributación. Así se entiende que este principio admitiría una mayor 

flexibilidad y adaptación de la figura impositiva a las necesidades sociales, 

en el entendido de que nuestro Estado Constitucional no actúa ajeno a la 

sociedad, sino que la incorpora, la envuelve y la concientiza en el 

cumplimiento de deberes. 

El principio de solidaridad habilita al Estado para que sus ciudadanos 

cooperen mediante los tributos al sostenimiento del gasto público, también 

es cierto que “El principio de solidaridad, directamente relacionado con la 

naturaleza misma del Estado Social y Democrático de Derecho, está en la 

base misma de nuestro sistema jurídico, que ha puesto al hombre y no a la 

empresa ni a la economía, en el punto central de su ethos organizativo. Así, 

el poder constituyente, al establecer en el artículo 1° de la Constitución, 

que La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado, ha dejado un mensaje claro para las 

generaciones futuras; por ello, tanto el Estado como la sociedad se 

organizan y toman sus decisiones teniendo como centro al ser humano” 

(STC, Exp. N° 0048-2004-PI/TC), por lo que los tributos que se paga al 

estado como acto de solidaridad con el sostenimiento del gasto público, 

tampoco puede ser a cualquier costa, sino respetando los derechos 

fundamentales de la persona y los principios constitucionales. En ese 

sentido, por ejemplo, no se puede pretender ensanchas la base tributaria y 

combatir la elusión tributaria otorgando facultades amplias y subjetivas a 

la administración tributaria, pues ello sería vulneratorio de los principios 
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tributarios constitucionales como el de seguridad jurídica, principio de 

legalidad, entre otros.  

B. EL DEBER DE CONTRIBUIR 

El segundo principio en que el Estado fundamenta la emisión de la cláusula 

antielusiva general “Es el deber de contribuir, que nacería a partir del 

principio de solidaridad” (Durán, 2006, p. 70).  

En virtud de este principio, todo aquel que efectúe el hecho imponible está 

obligado a tributar, siempre que no medie alguna excepción.  

El deber de contribuir “Puede incluir: El deber de pagar tributos (que 

incluye la obligación de cumplir deberes formales o prestaciones 

accesorias); el deber de colaboración que permitiría un diseño por el que 

los ciudadanos: (i) coadyuven a la fiscalización tributaria, (ii) brinden 

información tributaria sobre terceros, y, (iii) coadyuven al proceso de 

recaudación tributaria (Durán, 2005, p. 12). 

En ese sentido, el deber de contribuir, en el momento actual del diseño del 

Estado (en sus variantes de Estado Social y Democrático de Derecho o 

Estado Constitucional) se constituye como un pilar fundamental y 

necesario, especialmente por su situación de bien constitucional destinado 

al cumplimiento de los fines constitucionales.  

Se distingue dos dimensiones: por un lado la facultad de imposición del 

Estado atendiendo a los fines comunes constitucionalmente establecidos, 

que de hecho funciona también como la legitimación del fenómeno 

tributario; y por otra, es límite y garantía jurídica para los ciudadanos de 

que la creación, aplicación o discusión sobre tributos se haga en el marco 

del Estado Constitucional (Durán, 2005, p. 13).  

En ese sentido, en virtud a este principio el Estado afirma que se encuentra 

habilitado para diseñar mecanismos que le permitan obligar a tributar a 

todo aquel que efectúe el hecho imponible, aunque recorriendo a la 
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recalificación de los hechos en caso de tener indicios que indiquen que el 

contribuyente puede estar  eludiendo su obligación. Sin embargo, el Estado 

no puede hacer ello de manera arbitraria, sino que a la par debe garantizar 

a los ciudadanos de que la creación, aplicación o discusión sobre tributos 

se hará en el marco de Constitucionalidad. 

3.3.2. LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

El Código Tributario peruano hasta el 2012 no contaba con disposiciones 

legales que permitan a la SUNAT o al Congreso iniciar investigación sobre 

elusión tributaria. Esta situación ha hecho que la erosión de la base imponible 

y la fuga de rentas al extranjero sean inevitables en esos periodos.  

En el año 2012, por influencia de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), el Poder Ejecutivo haciendo uso de sus 

atribuciones por delegación de facultades legislativas, mediante el artículo 3° 

del Decreto Legislativo 1121, modifica la Norma VIII del Título Preliminar del 

Código Tributario, suprimiendo su segundo párrafo, y crea la Norma XVI del 

Título Preliminar del indicado Código, referida a la calificación, elusión de 

normas tributarias y simulación. 

La citada Norma a la letra dice: 

“NORMA XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y 

SIMULACIÓN 

Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT 

tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que 

efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios. 

En caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT 

se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe 

de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o 
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eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los montos que 

hubieran sido devueltos indebidamente. 

Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se 

reduzca la base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o 

créditos a favor, pérdidas tributarias o créditos por tributos mediante actos 

respecto de los que se presenten en forma concurrente las siguientes 

circunstancias, sustentadas por la SUNAT: 

a)  Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios 

para la consecución del resultado obtenido. 

b)  Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del 

ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran 

obtenido con los actos usuales o propios. 

La SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales 

o propios, ejecutando lo señalado en el segundo párrafo, según sea el caso. 

Para tal efecto, se entiende por créditos por tributos el saldo a favor del 

exportador, el reintegro tributario, recuperación anticipada del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, devolución 

definitiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 

Municipal, restitución de derechos arancelarios y cualquier otro concepto 

similar establecido en las normas tributarias que no constituyan pagos 

indebidos o en exceso. 

En caso de actos simulados calificados por la SUNAT según lo dispuesto en el 

primer párrafo de la presente norma, se aplicará la norma tributaria 

correspondiente, atendiendo a los actos efectivamente realizados”.  

Esta norma, más conocida como la norma antielusiva general, desde su 

incorporación, ha generado una serie de críticas y cuestionamientos, debido a 

la amplitud y subjetividad de las facultades discrecionales que concede a la 

Administración Tributaria, por lo que en julio del 2014 mediante la Ley N° 
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30230, se suspenden las actividades de la Administración Tributaria sobre la 

aplicación de las disposiciones antielusivas contenidas en la Norma XVI del 

Título Preliminar del Código Tributario. 

La Norma XVI se mantuvo suspendida por varios años, hasta que el 12 de 

setiembre del 2018, se promulga el Decreto Legislativo 1422, activando su 

aplicación, por lo que en mayo del 2019 se expide el Decreto Supremo Nº 145-

2019-EF aprobando los parámetros de fondo y forma para la aplicación de la 

indicada norma anti-elusiva general, por lo que actualmente la Norma XVI se 

encuentra vigente, la que no ha merecido una aceptación pacífica por parte de 

los contribuyentes. 

Para ver los alcances y las falencias de la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario debemos analizar cada párrafo de esta Norma: 

A. EL PRIMER PÁRRAFO DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO  

Este párrafo está referido a la calificación económica del hecho imponible. 

Al respecto, debemos tener en cuenta que para saber si un hecho genera o 

no la obligación tributaria (impuesto), existe una secuencia de etapas 

(itinerario tributario). El primero consiste en determinar la esencia 

económica del hecho, luego se analiza si el hecho, a quien ya se asignó una 

determinada identidad económica, cumple con alguna de las hipótesis de 

incidencia previstas en la norma tributaria. Finalmente, hay que ver si el 

hecho económico efectivamente cumple con cierta hipótesis de incidencia. 

Si al efectuar estos pasos vemos que cumple con todo el análisis, entonces 

nos encontramos ante un hecho que genera el nacimiento de la obligación 

tributaria.  

En la primera etapa nos encontramos ante un hecho y buscamos su esencia 

económica, mientras al llegar a la tercera etapa este hecho ya tiene 

naturaleza jurídica de hecho imponible que provoca el nacimiento de la 

obligación tributaria. Por ello, cuando el primer párrafo de la Norma XVI 
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señala que: “Para determinar la verdadera naturaleza del hecho 

imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones 

económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los 

deudores tributarios”, se está refiriendo al primer paso, a la etapa de 

identificación de la esencia económica del hecho.  

Por ejemplo, si una empresa elabora Carteras, adquiriendo sus propios 

materiales y utilizando sus propios modelos, luego tendrá que venderlos a 

otros. Mientras, si esta compañía elabora las carteras por encargo o a 

pedido, conforme a los modelos y cantidades indicados por el cliente, 

entonces estaría efectuando la fabricación por encargo, es decir, está 

prestando servicios. De esta manera se determina la identidad de la referida 

actividad.  

En esta parte, lo único que se hace es determinar la esencia económica del 

hecho, no del hecho imponible, pues en la tercera etapa es donde se califica 

sí es o no hecho imponible. En la primera etapa, la calificación tiene que 

ver solamente con el hecho, más no con el hecho imponible. Por ello, el 

primer párrafo de la Norma XVI analizada es erróneo al señalar “para 

determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible”, debe de decir 

“para determinar la verdadera naturaleza del hecho”, lo que demuestra 

exceso en las facultades concedidas a la administración tributaria. 

Asimismo, hacer una mención expresa a la SUNAT en el primer párrafo 

de la Norma XVI es erróneo, puesto que debemos tener en cuenta que, 

primeramente la calificación económica es una actividad que tiene que ser 

realizada por el deudor tributario, tanto en los casos de la 

autodeterminación de la obligación tributaria (IGV e Impuesto a la Renta) 

como en los casos de las determinaciones de oficio de la obligación 

tributaria cuando la Administración Tributaria realiza fiscalización, y en 

segundo lugar, la calificación económica del hecho no corresponde 

solamente a la SUNAT, sino también a las Administraciones Tributarias 

de los Gobiernos Locales y entes autorizados. Por lo que existe falencia en 
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esta norma al hacer referencia expresa únicamente a la SUNAT, más no 

de manera general a todos los entes que pueden administrar tributos. 

B. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

El segundo párrafo de la norma señala expresamente: “En caso que se 

detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT se encuentra 

facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los 

saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o 

eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los montos 

que hubieran sido devueltos indebidamente”.  

El primer punto de falencia en este párrafo es la utilización del término 

elusión tributaria, pues ni a nivel jurisprudencial ni doctrinal existe una 

acepción única respecto a este término, a nivel de nuestra legislación es la 

primera vez que se utiliza, incluso legislaciones como la española o 

argentina, que son muy afines a la nuestra jamás han empleado este 

término.  

A nivel doctrinal el término elusión tributaria no se emplea en un mismo 

sentido, como señala Bravo Cucci (2019) “Mientras que hay autores que 

entienden que la elusión tributaria equivale a lograr el ahorro tributario a 

través de negocios anómalos (fraude a la ley, simulación, negocios 

indirectos), otros consideran que la elusión se identifica con cualquier tipo 

de ahorro, inclusive aquellos alcanzados a través de las denominadas 

economías de opción o la propia abstención de realizar el hecho gravable, 

existiendo una tercera postura que identifica a la elusión con el delito 

tributario (evasión tributaria). Se distingue inclusive la elusión lícita de la 

elusión ilícita, así como entre la evasión legal e la ilegal. Como se advierte 

fácilmente, hay doctrina para interpretar en todos los sentidos posibles, lo 

que genera gran incertidumbre e inseguridad jurídica de la mano del 
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tremendo caos terminológico que gira en torno a tan aparente simple 

expresión” (pp. 425-426). 

En ese sentido, para que esta norma sea coherente se tendría que entender  

la elusión tributaria como un acto ilícito, similar a lo que entiende 

Zuzunaga (2013), como “Evitamiento del hecho generador mediante el 

abuso de las formas jurídicas o la vulneración de la causa típica, es una 

conducta reprochable pues viola los valores y principios de un sistema 

tributario justo” (p. 25), solo de esta manera la elusión tributaria se 

encuentra asimilado a los ahorros patológicos, como aquellos acumulados 

mediante negocios anómalos. 

Por ello el párrafo en comentario no conlleva a identificar de manera 

específica cuál es el verdadero significado de la elusión tributaria allí 

señalada o cuales son los actos considerados como elusión tributaria, que 

concede una facultad demasiada amplia a la administración tributaria para 

determinar que actos constituyen o no elusión tributaria, lo que genera 

inseguridad jurídica, pues como señala Bravo Cucci (2019) “Interpretar 

que la norma faculta a desconsiderar el ahorro permitido por el propio 

ordenamiento jurídico y logrado a través de negocios jurídicos lícitos, es 

una desproporción monumental, y presupone reconocer que la norma que 

vulnera los derechos de libertad contractual y libertad de empresa y los 

principios de reserva de ley y seguridad jurídica” (p. 426). 

Otro punto, como en el primer párrafo, es la referencia específica a la  

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – 

SUNAT, pues sería la única entidad facultada detectar y sancionar la 

elusión de normas tributarias, mientras otros entes administradores de 

tributos, como las municipalidades ¿no tendrían esta facultad? Es otra 

falencia que debe ser superada, caso contrario se estaría permitiendo que 

en esta entidad no se castigue a aquellas personas que eludan las normas 

tributaria para buscar ahorrar anómalamente, en perjuicio del país. 
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C. EL TERCER PÁRRAFO DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO SEÑALA QUE:  

Señala: “Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho 

imponible o se reduzca la base imponible o la deuda tributaria, o se 

obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias o créditos por 

tributos mediante actos respecto de los que se presenten en forma 

concurrente las siguientes circunstancias, sustentadas por la SUNAT: 

a)  Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios 

para la consecución del resultado obtenido. 

b)  Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos 

del ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se 

hubieran obtenido con los actos usuales o propios. 

La SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos 

usuales o propios, ejecutando lo señalado en el segundo párrafo, según 

sea el caso. 

Para tal efecto, se entiende por créditos por tributos el saldo a favor del 

exportador, el reintegro tributario, recuperación anticipada del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, devolución 

definitiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 

Municipal, restitución de derechos arancelarios y cualquier otro concepto 

similar establecido en las normas tributarias que no constituyan pagos 

indebidos o en exceso”. 

Este párrafo señala los nuevos actos que podrían ser “recalificados” por la 

SUNAT. En realidad establece tres requisitos concurrentes para la 

configuración del caso especial de fraude a la ley. El primer requisito está 

en el inciso a) de la Norma, cuando señala que los actos que realiza el 

contribuyente, considerados de modo individual o conjunto, resultan ser 

artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. El 

segundo requisito está previsto en el inciso b) de la Norma cuando refiere 
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que el único propósito que persigue el acto artificioso es la elusión de la 

obligación tributaria. El tercer requisito está previsto en el inciso b) de la 

Norma cuando exige que -de la utilización de estos actos artificiosos- 

deben resultar efectos jurídicos o económicos distintos de la ventaja 

tributaria, que sean similares a los que se hubieran obtenido con los actos 

usuales o propios. 

Los requisitos establecidos son ambiguos, por ejemplo, no hay precisión 

de cuando estamos frente a actos artificiosos o impropios, por lo que 

debería haber algunas características esenciales que debe reunir estas 

cláusulas generales, a fin de minimizar el eventual impacto negativo y 

contravengan los principios tributarios constitucionales. Para ello, como 

señala Zuzunaga (2013) “Estas características debe ser: a) Que sean 

precisas en su alcance; b) Que la carga de la prueba recaiga en la 

Administración; y, c) Que contemplen un procedimiento garantista” (p. 

26). Son estas características que debemos evaluar en la norma XVI del 

Código Tributario. 

Asimismo, concordando con Ruiz y Villanueva, podemos decir que esta 

norma “Permite que la Administración Tributaria pueda calificar como 

elusivas transacciones o estructuras que no ocultan ninguna realidad, esto 

es, transacciones “reales” o “efectivamente realizadas” cuando se cumplan 

con las siguientes condiciones concurrentes: 

1.- Que los actos, transacciones o estructuras sean considerados 

“artificiosos” o “impropios” respecto del resultado obtenido. 

2.-  Que el uso de dichas transacciones o estructuras no resulten efectos 

económicos o jurídicos distintos del ahorro o ventaja fiscal. No resulta 

claro si la justificación económica se evalúa en función a un criterio 

objetivo (los efectos económicamente relevantes de una transacción) o en 

función a un criterio subjetivo (la finalidad económica de la transacción). 
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3.-  Que los efectos económicos o jurídicos sean iguales o similares a los 

que se hubieran obtenido con los actos usuales o propios” (Ruiz de Castilla 

y otros, 2001, p. 214). 

Es allí donde radica nuestra preocupación, pues esta norma no requiere que 

las transacciones o estructuras sean simuladas, como normalmente se 

considera para normas de esta naturaleza, sino lo que se exige es que estas 

transacciones o estructuras califiquen como artificiosas o impropias con el 

resultado obtenido, lo cual es mucho más subjetivo. Asimismo, el uso de 

estos conceptos jurídicos indeterminados por parte de la Norma XVI, 

como el de “actos artificiosos e impropios” puede facilitar a la 

administración tributaria un manejo arbitrario a la hora de evaluar ciertos 

casos, lo cual generaría inseguridad jurídica en los contribuyentes, así 

como en la sociedad en general.  

El segundo párrafo de la Norma VIII introducida en el año 1996, enunció 

modalidades para combatir hechos imponibles ocultos, que igualmente 

habrían podido ser combatidos bajo las herramientas del ordenamiento 

jurídico general. Mientras, con el párrafo comentado de la Norma XVI del 

Título Preliminar del Código Tributario, se introduce herramientas a favor 

de la Administración Tributaria para combatir el “evitamiento” de la 

ocurrencia del hecho imponible practicado a través de figuras anómalas, 

argumentando que antes esta situación no podía ser combatida. Ello 

constituye un giro radical, pues al pretender combatir figuras evitadas y no 

ocultadas, es imprescindible la existencia de una norma habilitante, que 

establezca qué se considera figura anómala o equivalente, sobre la máscara 

del evitamiento, situación ante la cual la Administración aplicará las 

consecuencias que hubiesen correspondido al acto no equivalente o no 

anómalo. La descripción de la figura equivalente o anómala debiera ser lo 

más precisa posible, lo cual sabemos que es difícil por tratarse de un 

concepto jurídico indeterminado.  

Por otra parte, Zuzunaga (2013) precisa que “En la calificación de los 

hechos la Administración debe demostrar en forma concurrente que el 
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contribuyente no aprueba el Test de propiedad, es decir que el deudor ha 

efectuado actos de carácter artificial o impropio de la operación para eludir 

su obligación y no aprueba el Test de relevancia jurídico-económica, es 

decir, no hay ventaja distinta a la tributaria” (p.42). Sin embargo, la norma 

XVI del Código Tributario no se presta para efectuar esta evaluación.  

De esta manera, con la introducción de la Norma XVI, nuestra legislación 

ha alterado el sistema tributario produciéndose un ensanchamiento en los 

hechos imponibles de los tributos que lo conforman, al quedar gravados 

tanto los hechos acontecidos en la realidad que responden a la hipótesis de 

incidencia, como aquellos hechos recalificados por la SUNAT. Este 

ensanchamiento no tiene otro efecto que considerar nuevas conductas 

como hechos imponibles, por lo que la Norma XVI sería de corte material 

por contener elementos esenciales para configuración de tributos, y no solo 

de corte procedimentales para la fiscalización de los mismos, como se nos 

trata de presentar, por lo que se estaría dando carta abierta a la SUNAT 

para configurar incluso nuevos tributos, vulnerándose con ello los 

principios de legalidad y reserva de ley.  

D. CUARTO PÁRRAFO DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

El cuarto párrafo de la norma señala expresamente: “La SUNAT, aplicará 

la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o propios, 

ejecutando lo señalado en el segundo párrafo, según sea el caso”. 

Respecto al párrafo citado, tenemos que la SUNAT calificara los actos 

realizados por los administrados, mediante la norma de calificación 

atendiendo a los actos efectivamente realizados.  

E. QUINTO PÁRRAFO DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

El quinto párrafo de la norma señala expresamente: “Para tal efecto, se 

entiende por créditos por tributos el saldo a favor del exportador, el 
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reintegro tributario, recuperación anticipada del Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, devolución definitiva del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, 

restitución de derechos arancelarios y cualquier otro concepto similar 

establecido en las normas tributarias que no constituyan pagos indebidos 

o en exceso.” 

El presente párrafo detalla los conceptos comprendidos por créditos por 

tributos, para la aplicación de la norma antielusiva. Cabe señalar también, 

que la aplicación de los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI, se 

efectúa en un procedimiento de fiscalización definitiva, siempre que 

el órgano de la SUNAT que lleve a cabo dicho procedimiento cuente 

previamente con la opinión 

favorable de un Comité Revisor. 

F. SEXTO PÁRRAFO DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO.  

El último párrafo de la norma señala expresamente: En caso de actos 

simulados calificados por la SUNAT según lo dispuesto en el primer 

párrafo de la presente norma, se aplicará la norma tributaria 

correspondiente, atendiendo a los actos efectivamente realizados”.  

Este párrafo está referido a la simulación en el ámbito tributario. 

En los casos de simulación, “El contribuyente realiza un hecho real que se 

encuentra subsumido en cierta hipótesis de incidencia. Para ocultar el 

hecho real el deudor Simula o aparenta la realización de otro acto, 

recurriendo a ciertos documentos legales, tales como contratos, 

comprobantes de pago, etc., con el propósito de reducir o eliminar la carga 

tributaria” (Ruiz de Castilla et al, 2001, p. 210).  

De modo que nos encontramos, encontramos ante conductas de los 

deudores tributarios donde existe un conflicto entre el fondo y la forma 

(documentos legales), el último párrafo de la Norma XVI resuelve este 



118 

 

conflicto señalando que el fondo prevalece sobre la forma. Por tanto, a 

efectos jurídicos de carácter tributario debe entenderse que en el instante 

que un hecho real se encuentra subsumido en cierta hipótesis de incidencia 

entonces se produce el inmediato nacimiento de la obligación tributaria, la 

misma que debe ser determinada conforme a ley, a efectos del posterior 

pago a favor del Estado. No producen efectos jurídicos de carácter 

tributario los hechos simulados. 

La figura de la simulación también es delicada, toda vez que la Norma XVI 

otorga a la Administración Tributaria la facultad para desconocer contratos 

y demás documentos legales afines, existiendo de este modo el riesgo del 

abuso por parte del ente calificador. Aquí también reiteramos que - para 

salvaguardar el derecho constitucional a la libre contratación- es 

recomendable que esta facultad se conceda a la Administración Tributaria 

con la mayor restricción legal posible y siempre que cuente con alto nivel 

de organización y comportamiento bético. 

También es importante destacar que el último párrafo de la Norma XVI 

que venimos estudiando autoriza solamente a la SUNAT para combatir la 

elusión tributaria. ¿Las Administraciones Tributarias que pertenecen a los 

Gobiernos Locales pueden combatir las conductas que se encuentran 

comprendidas en la figura de simulación tributaria? La respuesta en este 

caso también es afirmativa, debiendo encontrar fundamento en el Derecho 

Constitucional Tributario, en la parte que tiene que ver con el principio de 

solidaridad, el deber de contribuir y principio de generalidad. Además, 

cabe invocar el principio de eficacia de la norma legal, en cuya virtud si 

un hecho económico se encuentra subsumido en la hipótesis de incidencia, 

entonces nace la respectiva obligación tributaria que tiene que ser 

determinada conforme a ley; no pudiéndose aceptar en Derecho que una 

conducta simulatoria por parte del deudor tributario puede ser capaz de 

impedir (neutralizar) el nacimiento de la obligación tributaria. 
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3.3.3. EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1422 Y LA ACTIVACIÓN DE LA 

NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

En el año 2012, mediante el Decreto Legislativo N° 1121, se incorporó al Título 

Preliminar del Código Tributario la Norma XVI, denominado norma 

antielusiva, la misma que fue suspendida en el año 2014, mediante el artículo 

8 de la Ley N° 30230, con excepción de su primer y último párrafo, hasta que 

su aplicación se reglamente a través de un Decreto Supremo refrendado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

El 13 de setiembre del 2018 fue publicado el Decreto Legislativo 1422, con 

vigencia a partir del 14 de setiembre del mismo año, modificando diversos 

artículos del Código Tributario, con el objeto de “Brindar mayores garantías a 

los contribuyentes en la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario, así como, dotar a la Administración Tributaria de 

herramientas para su efectiva implementación” (D. Leg. 1422, artículo 1), 

aunque en la práctica no fue así.  

Los aspectos relevantes del Decreto Legislativo 1422, relacionados con la 

aplicación de la norma antielusiva tenemos: 

A. SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN 

DE LOS PÁRRAFOS SEGUNDO AL QUINTO DE LA NORMA XVI 

DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

La indicada norma establece que la aplicación de los párrafos segundo al 

quinto de la Norma XVI, se efectuará en un procedimiento de fiscalización 

definitiva, siempre que el órgano de la SUNAT que lleve a cabo dicho 

procedimiento cuente previamente con la opinión favorable de un Comité 

Revisor.  

El Comité Revisor está conformado por 3 funcionarios de la SUNAT de 

profesión abogado o contador, con experiencia no menor de 10 años en 

labores de determinación tributaria y/o auditoría y/o interpretación de 
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normas tributarias desempeñados en el sector público. Este Comité 

adoptará opinión por mayoría y se pronunciará sobre la existencia o no de 

elementos suficientes para aplicar el párrafo segundo al quinto de la Norma 

XVI del Título Preliminar. Mediante resolución de superintendencia se 

regulará el procedimiento de selección y nombramiento de los miembros 

del Comité Revisor y requisitos adicionales, así como los demás asuntos 

relacionados a su organización y funcionamiento. Por ello, Cervantes 

(2018) señala que “La opinión del Comité Revisor será determinante para 

la aplicación de la norma antielusiva. Este comité está facultado para 

pronunciarse sobre la existencia o no de elementos para determinar que 

existe una elusión u otro de los actos a los que la Norma XVI les da la 

misma sanción, el cual estará conformado por tres funcionarios de la 

SUNAT y cuya decisión se adoptará por mayoría” (p. 5). 

La creación del comité revisor no ha sido aceptada pacíficamente, pues a 

todas luces no es lo más adecuado, por cuanto está conformado por 

funcionarios de la misma SUNAT, lo que no garantizaría la imparcialidad 

de las acciones de la administración tributaria, quien sería Juez y parte en 

los procesos de fiscalización. Así también ha señalado Miranda 

Avalos (2018) cuando dice que “Mostramos nuestra observación a la 

conformación del comité revisor ya que corresponde a tres miembros de 

SUNAT, prácticamente siendo juez y parte lo cual no otorga una seguridad 

jurídica, lo ideal hubiera sido un miembro del Tribunal Fiscal e incluso un 

miembro que represente al contribuyente” (p. 5). 

Por otra parte, la figura del comité revisor no es exclusiva del Perú, se 

puede encontrar regulada en la legislación de otros países. Prueba de ello 

es que “estos comités existen también en España, Chile y Colombia con el 

mismo objetivo. Su conformación exclusivamente por funcionarios 

públicos es una primera fuente de preocupación sobre la imparcialidad del 

ente” (IPE, 2018, p. 56).  

De modo que, la forma de conformación del comité revisor, como señala 

Picón (2018), “Que en teoría debería otorgar mayores garantías a los 
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contribuyentes para evitar excesos. Sin embargo, la experiencia nos 

demuestra que ni los supervisores, ni los jefes experimentados de SUNAT, 

han podido contener los casos masivos basados en conceptos arbitrarios” 

(p. 2).  

De manera que la creación del comité revisor, en nuestro país no es 

concebido como una garantía del contribuyente, más al contrario se 

considera que el principio de seguridad jurídica se verá afectado al dejar a 

juicio de un Comité Revisor, formado por funcionarios de la SUNAT, la 

calificación de la elusión. 

B. APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA 

El Decreto Legislativo 1422 considera que las disposiciones de la Norma 

XVI del Título Preliminar del Código Tributario, pese a haber estado 

suspendidas desde el 2014, se aplicarán incluso a operaciones producidas 

desde el 19 de julio de 2012, es decir, anteriores a la fecha de su entrada 

en vigencia. 

Al respecto García Toma (2018) ha señalado que con esta forma de regular 

“Se configura una inconstitucionalidad manifiesta al infringir el Principio 

de Irretroactividad de Normas. Es importante señalar que las disposiciones 

suspendidas de la Norma XVI tienen un carácter heteroaplicativo 

innegable (razón por la que fueron suspendidas de manera expresa a través 

de una ley emitida el año 2014 – Ley N° 30230) por lo que de ningún modo 

se podría aplicar a hechos ocurridos años antes de su entrada en vigencia. 

Es inconstitucional la aplicación retroactiva de esta norma tributaria”. Es 

más, agrega el autor que “La aplicación retroactiva se extendería también 

a la atribución de responsabilidad solidaria de representantes legales y 

directores, los cuales tendrían que responder por hechos ocurridos con 

anterioridad a la vigencia de la norma, la cual les atribuye dicha 

responsabilidad presunta” (p. 1). 
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Así también señala Parra (2018) cuando dice que “El Decreto Legislativo 

N° 1422 establece que las disposiciones de la Norma XVI, muy a pesar de 

estar suspendidas desde el año 2014 se aplicarán a las operaciones que se 

produjeron desde el 19 de julio de 2012, en otras palabras, a operaciones 

anteriores a la fecha de su entrada en vigencia. De esta forma, se 

materializa una inconstitucionalidad al violar el Principio de 

Irretroactividad de la Ley. La aplicación retroactiva se extiende también al 

otorgamiento de responsabilidad solidaria de los representantes legales y 

directores; estas personas deben responder por aquellos hechos que 

ocurrieron en fechas anteriores a la vigencia de esta norma” (p. 1). 

C. LA AMPLIACIÓN DE SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD 

SOLIDARIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES POR 

APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA ANTIELUSIVA GENERAL 

El Decreto Legislativo 1422 también establece una responsabilidad 

patrimonialmente y de manera personal, a los gerentes y directores por los 

casos de elusión tributaria, lo cual también es bastante cuestionable. 

En ese ámbito, conforme a dicha normativa quedaría determinada la 

responsabilidad solidaria de los representantes en caso se detecten casos 

de elusión, donde la carga de la prueba de la presunción incoada por la 

Administración, se revierte al contribuyente. 

Asimismo, obliga a la empresa a señalar a todos los “involucrados” en el 

diseño del planeamiento. No sanciona a los profesionales que lo 

plantearon, pero parecería ser el siguiente paso.  

En ese sentido, los representantes legales se encuentran obligados a 

cumplir con las obligaciones tributarias en calidad de representantes, con 

los recursos que administren o que dispongan. Debe tenerse en cuenta que 

“Existirá responsabilidad solidaria cuando los representantes legales 

hubieran actuado con dolo, negligencia grave o abuso de facultades, a 

efectos de no cumplir con las obligaciones tributarias de sus representadas, 
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como consecuencia de lo cual, los mismos deberán atender las 

obligaciones tributarias de sus representadas, no solamente con los 

recursos que administren o dispongan de aquéllas, sino, inclusive, con sus 

recursos propios” (Pantigoso, 2018, p. 2). 

Al respecto García Toma (2018), respecto a dicha responsabilidad 

solidaria ha señalado que “El dispositivo contiene también disposiciones 

que contradicen el Principio de Presunción de Inocencia, en tanto que se 

presume la actividad dolosa en la actuación de los representantes. Así, es 

de cargo de estos últimos probar su inocencia, contrariamente a lo que 

ocurre en el resto de áreas del ordenamiento, donde corresponde a la 

autoridad acusadora probar la inconducta dolosa de los administrados” (p. 

1). 

Como señala Gómez Saba (2019) “Es una norma que no conoce que los 

directorios específicamente se enfocan en las estrategias de negocio más 

que en la especificación tributaria. Desconoce que el directorio no recibe 

compensación basada en beneficios tributarios y, por lo tanto, no tendría 

que buscar beneficios tributarios no razonables” (p. 1). 

Sobre el mismo tema, el portal de PWC CHILE afirma que “La normativa 

hace responsables solidarios a directores y representantes legales que 

hayan intervenido en la ejecución, estructuración e implementación de este 

tipo de operaciones recalificadas. De acuerdo a la nueva legislación, los 

directores tendrán que probar que fueron diligentes y que no tienen culpa. 

Se establece la presunción de culpabilidad en lugar de inocencia, explica 

Tuesta. La ley otorga la facultad a la Sunat de recalificar y determinar 

cuándo se ejecutó una acción solo para ahorrar el pago de impuestos y 

puede ejercer acciones contra la sociedad y los directores” (p. 2). 

Por ello justamente Pantigoso (2019) señala que “Preocupa lo que se 

señala en las Disposiciones Complementarias Finales y la Complementaria 

Transitorias, dónde dice que tratándose de sociedades con Directorio, 

corresponde a este órgano definir la planificación fiscal, siendo una 
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facultad ‘indelegable’. Es decir, será en directorio cuando se decida la 

aprobación o no de actos, situaciones o relaciones económicas a realizarse 

en el marco de la planificación fiscal” (p. 1). 

Por otra parte, García Toma (2018) advierte que “Sobre los directores y 

representantes legales se ha colocado una carga de responsabilidad 

corporativa desproporcionada, sin tener las facultades legislativas para 

ello. Obsérvese que la Ley Autoritativa N° 30823 concedió al Poder 

Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, mas no societaria” 

(p. 1). 

Es cierto, la Ley Autoritativa N° 30823 no concedió al Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia societaria, sin embargo, éste ha incorporado 

obligaciones legales para el directorio que no fueron previstas en la Ley 

General de Sociedades, por lo que habría regulado aspectos no autorizados 

en modo alguno por la ley autoritativa. De modo que el Decreto 

Legislativo 1422 sería inconstitucional y se ha expedido excediendo las 

facultades delegadas al Ejecutivo. 

Asimismo, cabe señalar que el supuesto de responsabilidad solidaria por 

casos de elusión, según el numeral 13 del artículo 16° del Código 

Tributario, sólo aplica a aquellos representantes legales que han 

participado en la estructuración de planeamientos tributarios en los que se 

han utilizado técnicas de elusión tributaria. Empero, los directores de 

sociedades se encuentran excluidos de la referida causal de 

responsabilidad, por cuanto los miembros del Directorio no son 

representantes legales de las sociedades, condición que les alcanza a los 

gerentes, apoderados y mandatarios, a los que expresamente se les ha 

atribuido poderes de representación. Por lo que, el Decreto Legislativo N° 

1422 estaría redactado en forma deficiente. 
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3.3.4. DECRETO SUPREMO N° 145-2019-EF, PARÁMETROS DE FONDO Y 

FORMA PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA ANTIELUSIVA 

GENERAL CONTENIDA EN LA NORMA XVI DEL TÍTULO 

PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Como ya señalamos en el año 2012, mediante el Decreto Legislativo N° 1121, 

se incorporó al Título Preliminar del Código Tributario la Norma XVI, 

denominado norma antielusiva, como una respuesta del Estado para combatir 

la elusión, plasmada a través de la denominada planificación fiscal agresiva, 

procurando evitar el abuso de las formas jurídicas de parte de algunos 

contribuyentes, mayormente multinacionales. Sin embargo, esta fue 

suspendida en el 2014, mediante la Ley N° 30230, hasta que su aplicación se 

reglamente a través de un Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Si bien con fecha 13 de setiembre del 2018 fue publicado el Decreto Legislativo 

1422, a fin de implementar medidas que permitan la aplicación de la norma 

antielusiva, recién con el Decreto Supremo N° 145-2019-EF, de fecha 06 de 

mayo del 2019, se aprobaron los parámetros de fondo y forma para la 

aplicación de la cláusula antielusiva general contenida en la Norma XVI del 

título Preliminar del Código Tributario. Asimismo, se detallan situaciones 

enunciativas en las cuales podrá aplicarse la norma anti-elusiva general y se 

establecen consideraciones para el análisis de los actos, situaciones o relaciones 

económicas que realicen los contribuyentes. Aunque no dice que es el 

reglamento que se exigía, se considera que mediante esta norma se estaría 

reglamentando la aplicación de la norma antielusiva. 

Asimismo, mediante la Resolución de Superintendencia Nº 152-2019/SUNAT, 

se han establecido la forma y condiciones para que el sujeto fiscalizado realice 

la presentación de la declaración a la que se refiere el artículo 62-C del Código 

Tributario y mediante la Resolución De Superintendencia N° 153-

2019/SUNAT, se han dictado las normas necesarias para la implementación, 

organización y funcionamiento del comité revisor a que se refiere el artículo 

62-C del Código Tributario. 



126 

 

Hasta antes que se apruebe esta normativa reglamentaria de la Norma XVI del 

Título Preliminar del Código Tributario, existía un vacío normativo que no 

permitía identificar los parámetros que debían utilizarse, a efectos de poder 

analizar las operaciones llevadas a cabo por los contribuyentes, sobre todo para 

detectar hechos relacionados con la elusión tributaria. Pues como señaló Echaíz 

Moreno (2015) que “La regulación imprecisa contenida en la norma XVI del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario ha 

preocupado (y sigue preocupando) justificadamente a los contribuyentes, ya 

que otorga peligrosa discrecionalidad a la Administración Tributaria –sin 

parámetros a la vista– para calificar un acto o una situación como elusivos y, 

en consecuencia, establecer sanciones, que hasta podrían devenir en abusivos 

por parte del Estado” (p. 157). 

Por ello, con esta norma reglamentaria el Estado estaría buscando llenar dicho 

vacío y así habilitar a la SUNAT efectuar su labor de detección de la elusión 

tributaria, pues como indica el artículo 1° del Anexo del Decreto Supremo N° 

145-2019-EF, la finalidad “Es establecer determinados parámetros de fondo y 

forma que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de los párrafos 

segundo al quinto de la norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, 

para su aplicación por la SUNAT”. 

Entre las disposiciones referidas a los parámetros de fondo y forma que esta 

normativa señala para la aplicación de la norma anti-elusiva general contenida 

en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, tenemos: 

A. DEFINICIONES ESTABLECIDAS 

Se aprueban, entre otras, las siguientes definiciones: 

a. AHORRO O VENTAJA TRIBUTARIA 

Entendiéndose como tal a la reducción total o parcial de la deuda 

tributaria; a la reducción o eliminación de la base imponible; a 

posponer o diferir la obligación tributaria o deuda tributaria; a la 

obtención de saldos a favor, créditos, devoluciones o compensaciones, 
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pérdidas tributarias o créditos por tributos; a la obtención de 

inmunidad tributaria, inafectación, no gravado, exoneración o 

beneficio tributario; a la sujeción a un régimen especial tributario; a 

cualquier situación que conlleve a que la persona o entidad deja de 

estar sujeto o reduzca o posponga su sujeción a tributos o el pago de 

tributos. 

b. ECONOMÍA DE OPCIÓN 

Entendiéndose como tal a la acción de elegir y el resultado de elegir 

llevar a cabo actos que tributariamente son menos onerosos que otros 

posibles o disponibles en el ordenamiento jurídico y respecto de los 

cuales no se presentan ninguna de las circunstancias previstas en los 

literales a) y b) del tercer párrafo de la norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario. 

 

B. PARÁMETROS DE FONDO PARA LA APLICACIÓN DE LA 

NORMA ANTI-ELUSIVA GENERAL 

 

a. FACULTAD DE LA SUNAT Y NORMA ANTI-ELUSIVA  

El Reglamento establece que la facultad prevista por la norma anti-

elusiva general y el artículo 62 del Código Tributario se debe ejercer 

con respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales que ella 

reconoce, y que no se sustrae del control constitucional. Asimismo, se 

establece que las decisiones de la administración deben contener una 

adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación 

de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario. 

b. CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS 

Cabe indicar que, si bien se definen conceptos como el ahorro o 

ventaja tributaria y la economía de opción, no se define lo que debe 

entenderse por actos artificiosos o impropios, los cuales constituyen 
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conceptos jurídicos indeterminados que deberán ser analizados en 

cada caso concreto de manera que su calificación no resulte 

irrazonable ni desproporcionada. 

c. ECONOMÍA DE OPCIÓN 

El Reglamento establece que la aplicación de la norma anti-elusiva 

general no alcanza a los actos llevados a cabo en el ejercicio de la 

economía de opción. 

Adicionalmente, precisa que no constituye economía de opción la 

realización de actos, o la configuración de situaciones o relaciones 

económicas donde se presenten las siguientes circunstancias, 

sustentadas por la SUNAT: 

 Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o 

impropios para la consecución del resultado obtenido. 

 Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, 

distintos del ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o 

similares a los que se hubieran obtenido con los actos usuales o 

propios. 

d. LA APLICACIÓN DE LA NORMA ANTI-ELUSIVA  

Se establece un listado de situaciones enunciativas en las que el agente 

fiscalizador de la SUNAT podría considerar la aplicación de la norma 

anti-elusiva general: 

 Actos, situaciones o relaciones económicas en los que no exista 

correspondencia entre los beneficios y los riesgos asociados; o 

tengan baja o escasa rentabilidad o no se ajusten al valor de 

mercado o que carezcan de racionalidad económica. 

 Actos, situaciones o relaciones económicas que no guarden 

relación con el tipo de operaciones ordinarias para lograr los 

efectos jurídicos, económicos o financieros deseados. 
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 Realización de actividades similares o equivalentes a las 

realizadas mediante figuras empresariales, utilizando en cambio 

figuras no empresariales. 

 Reorganizaciones o reestructuraciones empresariales o de 

negocios con apariencia de poca sustancia económica. 

 Realización de actos u operaciones con sujetos residentes en 

países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición o 

con sujetos que califiquen como establecimientos permanentes 

situados o establecidos en países o territorios no cooperantes o de 

baja o nula imposición o con sujetos que obtienen rentas, ingresos 

o ganancias a través de un país o territorio no cooperante o de baja 

o nula imposición; o sujetos a un régimen fiscal preferencial por 

sus operaciones. 

 Transacciones a cero o bajo costo, o mediando figuras que 

terminan por minimizar o cancelar los costos y ganancias no 

tributarias en las partes involucradas. 

 Empleo de figuras legales, empresariales, actos, contratos, o 

esquemas no usuales que contribuyan al diferimiento de los 

ingresos o rentas o a la anticipación de gastos, costos o pérdidas. 

e. CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE 

LOS ACTOS, SITUACIONES O RELACIONES 

ECONÓMICAS 

El Reglamento establece que, a efectos de identificar que se den las 

circunstancias previstas en los literales a) y b) del tercer párrafo de la 

norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, es 

indispensable tomar en consideración dentro de la evaluación y 

análisis, entre otros, los siguientes aspectos, los que tienen carácter 

enunciativo y no son prescriptivos ni acumulativos: 

 La manera en la que el acto o actos fueron celebrados y 

ejecutados. 
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 La forma y la substancia del (de los) acto(s), situaciones o 

relaciones económicas. 

 El tiempo o período en el cual el acto o actos fueron celebrados y 

la extensión del período durante el cual el acto o los actos fueron 

ejecutados. 

 El resultado alcanzado bajo las normas del tributo específico bajo 

análisis, como si la norma anti-elusiva general no aplicase. 

 El cambio en la posición legal, económica o financiera del sujeto 

fiscalizado que resultó, resultaría o sea razonable esperar que 

resulte de la celebración o ejecución del (de los) acto(s) o de la 

configuración de las situaciones o relaciones económicas. 

 El cambio en la posición legal, económica o financiera de 

cualquier persona que tiene o ha tenido conexión (de negocios, 

familiar, u otra naturaleza) con el sujeto fiscalizado que resultó, 

resultaría o sea razonable esperar que resulte de la celebración o 

ejecución del (de los) acto(s) o de la configuración de las 

situaciones o relaciones económicas. 

 Cualquier otra consecuencia para el sujeto fiscalizado o para 

cualquier persona que tiene o ha tenido conexión (de negocios, 

familiar, u otra naturaleza) con aquel, derivada de la celebración 

o ejecución del (de los) acto(s). 

 La naturaleza de la conexión entre sujeto fiscalizado y cualquier 

persona afectada por el o de la configuración de las situaciones o 

relaciones económicas. 

f. INTENCIONES O MOTIVACIONES DE LOS DEUDORES 

TRIBUTARIOS O TERCEROS 

Se precisa que la aplicación de la norma anti-elusiva general no es el 

resultado de la indagación o el descubrimiento de las intenciones o 

motivaciones de los deudores tributarios o terceros. 
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C. PARÁMETROS DE FORMA PARA LA APLICACIÓN DE LA 

NORMA ANTI-ELUSIVA GENERAL 

a. COMITÉ REVISOR 

El Reglamento establece, entre otras cosas, que la aplicación de la 

norma anti-elusiva general se enmarca en el Procedimiento de 

Fiscalización de la SUNAT regulado por el Decreto Supremo N° 085-

2007-EF, en lo relativo al procedimiento de fiscalización de carácter 

definitiva. 

Asimismo, se establece que, para la aplicación de la norma anti-

elusiva general, el área de fiscalización o auditoría de la SUNAT que 

lleva a cabo el procedimiento de fiscalización definitiva debe contar 

previamente con la opinión del Comité Revisor sobre la existencia o 

no de elementos suficientes para aplicar la norma anti-elusiva general. 

De otro lado, se establecen las competencias y actuaciones del Comité 

Revisor, entre las que se encuentran: 

 Emitir opinión respecto de la existencia o no de elementos 

suficientes para aplicar la norma anti-elusiva general. 

 Disponer que se complemente el informe a que se refiere el 

artículo 62-C del Código Tributario en los casos que en el citado 

informe no se hayan evaluado aspectos contenidos en el 

expediente de fiscalización relacionados con la aplicación de la 

norma anti-elusiva general o que se aclare el mismo. 

 Citar al sujeto fiscalizado para que exponga sus razones respecto 

de la observación contenida en el informe elaborado por el órgano 

que lleva a cabo el procedimiento de fiscalización, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 62-C del Código Tributario. 

Adicionalmente, mediante el Reglamento se precisa que, el Comité 

Revisor ejerce su competencia aun cuando en el mismo procedimiento 

de fiscalización en el que se aplica la norma anti-elusiva general 
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también se presenten actos, situaciones y relaciones económicas 

contempladas en los párrafos primero y sexto de la norma XVI del 

Título Preliminar del Código Tributario que regulan el supuesto de 

simulación. 

b. DIFUSIÓN DE CONDUCTAS ELUSIVAS POR MEDIO DEL 

PORTAL SUNAT 

Se prevé que la SUNAT, por medio de su portal web, difundirá las 

caracterizaciones generales de los casos en los que se estableció la 

existencia de elementos suficientes para aplicar la norma anti-elusiva 

general. De similar manera, la SUNAT difundirá de manera 

progresiva y enunciativa, situaciones y consideraciones para la 

aplicación de la norma anti-elusiva general, así como 

caracterizaciones generales de casos en los que a partir de las fuentes 

jurídicas nacionales los deudores tributarios, terceros y asesores 

tributarios pueden provocar la aplicación de la norma anti-elusiva 

general. 

Finalmente, mediante el Reglamento se realizan las siguientes 

precisiones: 

 Sobre la responsabilidad solidaria del Directorio y representantes 

legales 

Se establece que los actos, situaciones o relaciones económicas a 

realizarse en el marco de la planificación fiscal son los que con 

dicha calidad expresamente señalada son propuestos por el 

gerente general, el gerente financiero o quien haga sus veces, a 

efectos de su aprobación por parte del directorio. 

No será responsable solidario, el director que habiendo 

participado en el acuerdo o que, habiendo tomado conocimiento 

de este, haya manifestado su disconformidad en el momento del 

acuerdo o cuando lo conoció, siempre que tal disconformidad la 
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consigne en acta o conste por carta notarial. En el supuesto de 

carta notarial, esta debe ser anterior a la notificación del 

documento que inicia el procedimiento de fiscalización. 

 Naturaleza no penal del dolo, negligencia grave y abuso de 

facultades 

A los efectos de la atribución de responsabilidad solidaria, la 

SUNAT debe probar que el representante legal colaboró con el 

diseño o la aprobación o la ejecución de actos, situaciones o 

relaciones económicas previstas en la norma anti-elusiva general. 

El dolo, la negligencia grave y el abuso de facultades a que refiere 

el tercer párrafo del artículo 16 del Código Tributario, no tienen 

naturaleza penal. Las acciones u omisiones que configuran delitos 

y faltas, y las responsabilidades penales, se rigen por los 

principios y reglas previstos en la ley penal de la materia 

De esta manera para la aplicación de esta normativa, se ha fijado 

ciertos parámetros que interpretan las acciones como elusión:  

- Situaciones de baja o escasa rentabilidad o que no se ajusten 

al valor de mercado Esta norma sería abusiva puesto que el 

Estado no conoce con detenimiento cómo trabajan todas las 

actividades o todos los sectores.  

- Reorganizaciones o reestructuraciones empresariales o de 

negocios con apariencia de poca sustancia económica. Este 

ítem es una opción válida puesto que las fusiones o 

adquisiciones son una modalidad que por ley se utiliza para 

reconstruir y se usa muchas veces para eludir. Se debe 

evaluar si esa organización tenía un fin económico - legal y 

no tributario. 

- Actos, situaciones o relaciones económicas que no guarden 

relación con el tipo de operaciones ordinarias para lograr los 
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efectos jurídicos, económicos o financieros deseados. Estos 

actos deben ser evaluados y no calificados como actos 

elusorios puesto que las empresas pueden comprar de ofertas 

u obtener beneficios por debajo del precio normal.  

- Realización de actos u operaciones con sujetos residentes en 

países de baja o nula imposición que obtienen ingresos a 

través de un país o territorio no cooperante o sujeto a un 

régimen fiscal preferencial. En este caso la norma debe 

evaluar si el paraíso fiscal se aplicó para proteger el 

patrimonio, las reservas o por estrategia. No necesariamente 

será para eludir impuestos. Asimismo, se debe especificar a 

quién se le fiscalizará, a algunas determinadas empresas o a 

todos los contribuyentes. 

- Empleo de figuras legales, empresariales, actos, contratos, o 

esquemas no usuales que contribuyan al diferimiento de los 

ingresos o rentas o a la anticipación de gastos, costos o 

pérdidas. Esto es contrario a una buena técnica contable. De 

acuerdo al Impuesto a la Renta, el devengo tributario genera 

la obligación de reconocer el ingreso o gasto en una actividad 

empresarial cuando haya nacido el derecho para hacerlo. 

- La norma también es retroactiva puesto que se fiscalizarán 

las transacciones anteriores, lo que a todas luces es 

inconstitucional. 

- Para la aplicación de la norma antielusiva general, el área de 

fiscalización o auditoría de la SUNAT que realiza el 

procedimiento de fiscalización definitiva debe contar 

previamente con la opinión del Comité Revisor para emitir 

opinión sobre la existencia de elementos que justifiquen la 

aplicación de la norma antielusiva general y citar al sujeto 

fiscalizado para que exponga sus razones respecto de las 

observaciones realizadas. Sin embargo, es cuestionable que 

el comité evaluador esté compuesto por personal de la 
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SUNAT solamente, que se corre riego de caer en 

arbitrariedades, más teniendo en cuenta que el documento es 

impugnable y el contribuyente no puede apelar. La SUNAT 

será la que decida el monto a aplicar de la multa si se 

considera elusión de impuestos, interviniendo como juez y 

parte, lo cual es inconcebible en un estado de derecho. 

Asimismo, teniendo en cuenta que según la exposición de motivos del 

Decreto Legislativo 1121, según el Decreto Supremo en mención, los 

párrafos primero y sexto no serían una forma de elusión, siendo que 

tales párrafos servirían únicamente para la recalificación de los 

negocios con simulación relativa, por lo que, considerando que la 

responsabilidad solidaria a los representantes legales (condición que 

no tienen los miembros del Directorio), los alcanza siempre y cuando 

estos hayan participado en el diseño, la aprobación o la ejecución de 

actos, situaciones o relaciones económicas previstas en los párrafos 

segundo al quinto de la Norma XVI, con lo que los casos de 

simulación estarían excluidos de responsabilidad. 

Por otro lado, también debe ser tema de análisis, si derivar a un 

Decreto Supremo, disposiciones de tipo sustancial (parámetros de 

fondo), no supone una vulneración de principio de reserva de ley. 

3.4. EVALUACIÓN DE LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO MEDIANTE TEST DE RAZONABILIDAD O 

PROPORCIONALIDAD 

Al efectuar el control de constitucionalidad de la norma, necesariamente se tiene que 

verificar su legalidad y de su legitimidad. En el primer caso, la verificación es de 

naturaleza estática por cuanto el intérprete se limitará solamente a constatar la 

observancia que se ha tenido del procedimiento formal para la expedición de la norma, 

mientras en el segundo caso, el control es de naturaleza activa, por cuanto aquí se 

evalúa compatibilidad de la norma jurídica con la Constitución.  
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En ese sentido, la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario ha 

incorporado una clausula general antielusiva, que ha merecido profundos 

cuestionamientos respecto a su constitucionalidad, por cuanto esta sería vulneratorio 

de los principios constitucionales de legalidad, de reserva de ley, seguridad jurídica y 

de libre contratación.  

En ese contexto, tenemos que evaluar la constitucionalidad de esta norma, para lo cual 

acudiremos al juicio de razonabilidad o proporcionalidad de esta norma, por cuanto 

ésta nos permite efectuar el examen de compatibilidad constitucional de la legislación. 

De modo que, “Si la norma pasa exitosamente el examen de proporcionalidad, 

entonces significa que la misma respeta los estándares fijados por la Carta 

Fundamental. Sin embargo, la no aprobación de este examen precisamente revela la 

ausencia de cumplimiento de necesarios estándares de constitucionalidad” (Figueroa 

Gutarra, 2011). Por consiguiente, el juicio de proporcionalidad nos permitirá ubicar a 

la Norma XVI citada en su real contexto de compatibilidad constitucional. 

Con esta precisión, creemos viable desarrollar el examen de proporcionalidad o 

razonabilidad de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, 

sujetándonos a los criterios establecidos por el tribunal Constitucional, quien ha 

señalado que “El principio de proporcionalidad contiene criterios que permiten medir 

la legitimidad de una medida legislativa que interviene en los derechos fundamentales: 

a) idoneidad de la medida para conseguir un fin legítimo; b) necesidad o 

indispensabilidad de la misma, y c) proporcionalidad en sentido estricto, en el que se 

verifica si el sacrificio de los intereses individuales que comporta la injerencia guarda 

una relación proporcionada con la importancia del interés público que se trata de 

salvaguardar relacionada con la ponderación de intereses según las circunstancias del 

caso” (STC, Exp. N° 0023-2005-PI/TC, FJ. 35). 

Por otra parte, en el presente trabajo la aplicación de estos sub principios efectuaremos 

bajo el orden establecido por el tribunal Constitucional, pues este Alto Tribunal tiene 

señalado que los sub principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto o ponderación han de aplicarse sucesivamente. Primero, se ha de examinar la 

idoneidad de la intervención; si la intervención no es idónea, entonces, será 

inconstitucional. Por tanto, como se afirmó, no corresponderá examinarlo bajo el 
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subprincipio de necesidad. Por el contrario, si la intervención fuera idónea, se 

procederá a su examen bajo el subprincipio de necesidad. Si aun en este caso, la 

evaluación de la intervención superara el examen bajo este principio, corresponderá 

someterlo a examen bajo el principio de proporcionalidad en sentido estricto o 

ponderación (STC, Exp. N° 0045-2004-AI/TC, FJ. 28.11). 

3.4.1. EXAMEN MEDIANTE EL SUBPRINCIPIO DE IDONEIDAD O DE 

ADECUACIÓN 

Aquí se efectúa un análisis medio-fin. Si el medio empleado es el idóneo para 

lograr el fin perseguido. Como señala el Tribunal Constitucional evaluaremos 

si “La medida legislativa es idónea para conseguir el fin pretendido por el 

Legislador. Por el contrario, si se verifica que la medida adoptada por el 

Legislador no guarda ninguna relación con el fin que trata de proteger, esta 

limitación resultará inconstitucional” (STC, Exp. N° 06089-2006-PA/TC, FJ. 

45.4). 

Corresponde formularnos la siguiente interrogante: ¿La norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario es el medio idóneo combatir la elusión 

tributaria en nuestro país? 

En nuestro país, al igual que en otros países, sea costumbre o tradición los 

contribuyentes han sido evasivos con el pago de sus obligaciones tributarias, 

sea por considerar como injustos o excesivos el pago que realizan o deben 

realizar, o por discrepar con el destino que se le da a lo recaudado, o 

simplemente, por buscar mayores ingresos o ahorro para su patrimonio 

económico. Por ello, muchos contribuyentes han buscado formas de no pagar 

o pagar menos tributo al fisco, creando para ello, con la ayuda de contadores y 

abogados, mecanismos inteligentes e ingeniosos que les han permitido evitar o 

reducir el cumplimiento de su obligación tributaria, que en nuestro mundo 

tributario se conoce como elusión tributaria.  

Así, la elusión tributaria, entendida como diseño e implementación de 

esquemas económicos artificiosos con el objeto de eliminar o disminuir 
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considerablemente el cálculo del impuesto a pagar, sucede en nuestro país. 

Aunque con estas acciones, no se infringe abiertamente la ley tributaria, como 

se hace en la evasión tributaria, sin embargo, a través de estas técnicas, muchas 

empresas dejan de pagar al fisco miles de millones de soles. Así tenemos, el 

caso de Yanacocha, que mediante inflación mañosa de sus costos habría 

permitido que Yanacocha haya dejado de pagar, sólo en el año 2013, US$ 136 

millones en impuestos, el caso Panamá Papers y los negocios a través de 

empresas Offshore, entre otros. 

La comunidad jurídica reconoce la existencia de elusión tributaria en el Perú, 

pero señala que éstos deben combatirse con normas específicas, como son en 

el caso de la ley de Impuesto a la Renta. Sin embargo, como señaló el Ex 

Ministro Castilla, “Existen un millón de formas elusivas y captarlas es 

virtualmente imposible. Hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, todos los 

países tienen normas antielusivas generales, esta es una práctica común, no 

hemos inventado nada distinto de las prácticas internacionales”. Por estas 

razones, justamente, la International Fiscal Association (IFA) ha reconocido a 

la elusión tributaria como un problema mundial y recomienda que su combate 

más eficaz sea con el uso de cláusulas antielusivas generales, similares a la 

aprobada recientemente en Perú (IFA, 2006).  

De modo que, existiendo la elusión tributaria en nuestro país, las clausulas 

antielusivas generales serían los medios idóneos para poder combatir la elusión 

tributaria, siempre en cuando que la medida respete los derechos tributarios 

constitucionales y ofrezcan garantías suficientes a los contribuyentes, lo que 

ocurrirá o no con la Norma XVI del título Preliminar del Código Tributario, 

que a continuación observaremos. 

La Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, es una norma que 

autoriza a la SUNAT para determinar la verdadera naturaleza del hecho 

imponible, tomando en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas 

que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios, y 

en caso de detectarse supuestos de elusión de normas tributarias, ésta se 

encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los 
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saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o eliminar 

la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los montos que hubieran 

sido devueltos indebidamente. Es decir, concede facultades discrecionales, 

dejando libre a la Administración Tributaria para poder determinar la 

naturaleza del hecho imponible, sin ningún parámetro, con ello estaría 

entregando carta abierta para que la SUNAT establezca cuales son los 

supuestos de elusión tributaria, incluso creando y normando dichos supuestos.  

Además, la Norma en mención señala que en caso que se detecte que el 

contribuyente evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o 

se reduzca la base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o 

créditos a favor, pérdidas tributarias o créditos por tributos mediante actos que 

individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios para la 

consecución del resultado obtenido o su utilización resulten efectos jurídicos o 

económicos, distintos del ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o 

similares a los que se hubieran obtenido con los actos usuales o propios, la 

SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o 

propios, ejecutando lo señalado en el segundo párrafo, según sea el caso. Con 

ello, la Norma en mención introduce términos indeterminados como 

“artificioso”, “impropio”, “iguales o similares a” o “actos usuales o propios”, 

sin ninguna definición o limitación alguna, lo que de sí afecta los derechos 

fundamentales de los contribuyentes. 

Por las razones señaladas, a pesar que para combatir la elusión tributaria es 

recomendable la previsión de normas antielusivas generales, la Norma XVI del 

Título Preliminar del Código tributario en la forma como está redactado no es 

la más adecuada, y necesita ser reformado.  

3.4.2. EXAMEN MEDIANTE EL SUB PRINCIPIO DE NECESIDAD 

Aquí se efectúa un análisis medio-medio, esto es, efectuaremos una 

comparación entre los medios propuestos por el legislativo y el o los posibles 

otros medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Así señala 

el Tribunal Constitucional, cuando nos dice que “bajo este test ha de analizarse 
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si existen medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos 

o, al menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata del análisis de una 

relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el optado por 

el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el 

mismo fin. Por esto, el o los medios hipotéticos alternativos han de ser 

igualmente idóneos” (STC,  Exp. N° 0045-2004-AI/TC, FJ. 28). 

Por lo tanto, cabe preguntarse ¿La norma XVI del título Preliminar del Código 

Tributario es el único medio o existe otra u otras medidas para llegar al mismo 

fin que es combatir elusión tributaria en nuestro país? 

Dada nuestra realidad, expuesta en el punto anterior, es necesario que exista la 

previsión de una clausula antielusiva general a nivel de nuestro Código 

Tributario, sin embargo, estas medidas deben respetar los derechos tributarios 

de los contribuyentes y ofrecer garantías suficientes a los contribuyentes. 

En ese sentido, la Norma XVI del título Preliminar del Código Tributario, en 

la forma redactada no es el único medio para conseguir el fin perseguido, pues 

ello se logra con lo previsto en la Norma VIII del mismo Código acotado, 

vigente al momento de la dación de la Norma XVI bajo análisis, que en su 

segundo párrafo señalaba que “Para determinar la verdadera naturaleza del 

hecho imponible, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

– SUNAT– tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas 

que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios” 

(Norma VIII, T.P. del Código Tributario). 

En dicha norma, el segundo párrafo estable un medio para que la 

Administración Tributaria para calificar los hechos verdaderamente 

acontecidos en determinada situación, la misma que la Administración cuando 

fiscalice, investigue para determinar la verdadera naturaleza del hecho 

imponible, hecho acontecido en la realidad, acto o conjunto de actos, situación, 

actividad o acontecimiento que, una vez sucedido en la realidad, origina el 

nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo que será objeto de la 

pretensión fiscal, por lo que la SUNAT tiene la posibilidad de analizar, 
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investigar, conocer los actos verdaderamente acontecidos, las situaciones y las 

relaciones económicas que efectivamente se han realizado, no teniendo que 

limitarse a las formas que los sujetos administrados o fiscalizados le quieran 

dar a entender.  

Esta hace primar el fondo sobre la forma, y el hecho real sobre el hecho que se 

intenta simular, aparentar, pero que en realidad son inexistentes. Es decir, 

“Establece la primacía de la realidad frente a las formas y estructuras jurídicas 

que el contribuyente manipule para no estar dentro del campo de aplicación del 

tributo”(Robles Moreno, 2005, p. I-2), que es una menos gravosa para el 

contribuyente, que sin embargo cumple la misma finalidad. Además de ello, 

también contamos con otras normas de elusión específicas en el Caso del 

Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas.  

En ese sentido, la Norma XVI del título Preliminar del Código Tributario no es 

el único medio para poder combatir la elusión tributaria, sino una alternativa 

menos gravosa constituía la Norma VIII del título Preliminar del mismo 

Código, que fue modificado en la misma fecha y por el mismo Decreto 

Legislativo 1121 que crea la Norma XVII bajo comentario, así mismo buena 

alternativa también son las normas antielusivas específicas. Sin embargo, la 

norma XVI podría constituir cumpliría los fines para los que fue regulado, en 

caso se reforme o se reglamente. 

3.4.3. EXAMEN DEL SUB PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN 

SENTIDO ESTRICTO O PONDERACIÓN 

La ponderación presupone un conflicto o una colisión entre derechos 

fundamentales. Por lo que, para la satisfacción de este principio las ventajas 

que se obtienen mediante la intervención en el derecho fundamental deben 

compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y para la sociedad 

en general. Aquí el Tribunal Constitucional ha señalado que “De acuerdo con 

el examen de proporcionalidad en sentido estricto, también conocido con el 

nombre de ponderación, para que una intromisión en un derecho fundamental 

sea legítima, el grado de realización de la finalidad legitima de tal intromisión 
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debe ser, por lo menos, equivalente al grado de afectación del derecho 

fundamental” (STC, Exp. N° 06089-2006-PA/TC, FJ. 45.6). 

Para efectuar este análisis es preciso identificar los derechos constitucionales 

y/o bienes constitucionales que se hallan en conflicto. Se establece que el fin 

constitucional que sustenta la imposición tributaria es el principio de 

solidaridad y el deber de contribuir que tiene cada ciudadano y las personas 

jurídicas, frente a ella se tiene que dicha imposición constituye 

una intervención o limitación de la libertad de contratación, del principio de 

legalidad y reserva de ley, así como de la seguridad jurídica, principios y 

derechos constitucionales que constituyen límites de la potestad tributaria. 

En este caso, la norma antielusiva general se establece en base a los principios 

de solidaridad y deber de contribuir.  

El primero de ellos, el principio de solidaridad, en materia tributaria, se 

manifiesta como un deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, 

que engloba por un lado, el deber de contribuir a la detección de la falta de 

compromiso con las obligaciones tributarias; y, por el otro, a la promoción del 

bienestar general mediante la contribución equitativa al gasto público a través 

de la tributación. Ello por cuanto, como señala el Tribunal Constitucional “a 

todo tributo, le es implícito el propósito de contribuir con los gastos públicos, 

como una manifestación del principio de solidaridad que se encuentra 

consagrado implícitamente en la cláusula que reconoce al Estado peruano 

como un Estado Social de Derecho (artículo 43° de la Constitución)” (STC, 

Exp. Nº 0004-2004-AI/TC y acumulados. Del 27 de septiembre del 2004. FJ 

9). 

El segundo, el deber de contribuir, que nace a partir del principio de solidaridad 

(Duran Rojo, 2006, P.70), por el cual todo aquel que efectúe el hecho imponible 

está obligado a tributar, siempre que no medie alguna excepción. Este puede 

incluir: El deber de pagar tributos (que incluye la obligación de cumplir deberes 

formales o prestaciones accesorias); El deber de colaboración que permitiría 

un diseño por el que los ciudadanos: (i) coadyuven a la fiscalización tributaria, 
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(ii) brinden información tributaria sobre terceros, y, (iii) coadyuven al proceso 

de recaudación tributaria (Duran Rojo, 2005, p.12). 

Frente a ello, tenemos los principios y derechos fundamentales de los 

contribuyentes que pueden ser violentados con la norma XVI del Título 

preliminar del código Tributario. Entre ellos está la seguridad jurídica, los 

principios de legalidad y reserva de ley, y la libertad de contratación.  

La seguridad jurídica en materia tributaria “implica certeza pronta y definitiva 

acerca de la cuantía de la deuda tributaria, así como ausencia de cambios 

inopinados que impidan calcular con antelación la carga tributaria que va a 

recaer sobre el mismo. Implica también, certidumbre de que no se realizaran 

alteraciones “que vayan para atrás” cambiando las expectativas precisas sobre 

derechos y deberes. También significa que quede interdicta toda arbitrariedad 

en su tratamiento administrativo y jurisdiccional”. 

Así, la seguridad jurídica incluye dos ideas básicas que le dan contenido: 

Certidumbre del Derecho, que es el principio de seguridad jurídica desde un 

punto de vista positivo y que se traduce en la importancia de la ley como un 

vehículo generador de certeza. 

Eliminación de la arbitrariedad, que es el punto de vista negativo de este 

principio y que debe entenderse como el papel que tiene la ley como 

mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del 

Estado (Villegas, 1995, p. 36) 

De modo que, por imperio de la seguridad jurídica, cualquier norma que se 

emita, por una parte, debe dar certeza a los ciudadanos y, por otra, debe evitar 

cualquier arbitrariedad por parte de las autoridades. Por ello, en virtud a ello 

podemos decir que la Norma XVI en comentario, ¿es generadora de certeza y 

evita toda arbitrariedad de los órganos del Estado? La respuesta es no. 

El principio de legalidad en el derecho tributario se proyecta en dos fases o dos 

esferas, en la fase normativa, actuando como límite al ejercicio de la potestad 
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tributaria del Estado en la creación de los tributos y, en la fase aplicativa o 

administrativa, actuando como una exigencia constitucional de subordinación 

de todos los poderes públicos a las leyes generales y abstractas que disciplinan 

su forma de ejercicio; es decir, en el obrar administrativo y el ejercicio de la 

potestad tributaria en la aplicación del tributo. Así también afirma el maestro 

argentino José Oswaldo Casas quien nos dice que “El principio de legalidad 

puede ser considerado en la rama jurídica tributaria desde dos perspectivas 

diferentes. La primera, referida a las fuentes del derecho y la jerarquía de los 

preceptos apta para ejercitar la potestad tributaria normativa. La segunda, 

atinente al obrar administrativo y a su sometimiento a la ley en el ejercicio de 

la potestad tributaria aplicativa” (Casas, 2003, p. 258).  

La Norma XVI desde un principio transgrede el principio de legalidad, pues la 

ley autoritativa le dio al Poder Ejecutivo en las facultades legislativas 

delegadas, ya que en su artículo 2 la Ley N° 29884 solo facultó al Ejecutivo a 

modificar el Código Tributario a fin de combatir conductas elusivas, siempre 

"preservando la seguridad jurídica", esto es, en la medida que dichas 

modificaciones no generen incertidumbre jurídica, situaciones de indefensión 

o de inconstitucionalidad, sin embargo el ejecutivo, decide regular la norma 

antielusiva general otorgando facultades discrecionales al fisco para concretar 

que debemos entender por acto "artificioso", "impropio", o que generen o no 

"ventajas similares" a las que se hubieran obtenido con actos "usuales o 

propios", lo que causa incertidumbre en los contribuyentes y inseguridad 

jurídica en la sociedad. Con lo cual, con la emisión de la Norma XVI referido, 

tanto en la fase normativa y administrativa no se estaría cumpliendo con el 

principio de legalidad. 

El principio de reserva de Ley tributaria significa que el ámbito de la creación, 

modificación, derogación o exoneración del tributo queda reservado para ser 

actuada únicamente mediante una ley o norma con rango de ley. El respeto a la 

reserva de ley en la producción normativa de los tributos tiene como base la 

fórmula histórica anglo estadounidense no taxation without representatio que 

implica que los tributos sean establecidos por los representantes de quienes van 
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a contribuir, por tanto mediante ley, como expresión de la voluntad popular. 

Cabe preguntarse ¿Cuál es ámbito material cubierto por el principio de reserva 

de ley? ¿El principio de reserva de ley solamente alcanza a los tributos, o 

también a todo tipo imposición, incluido las formales? 

El principio de reserva de Ley cubre todos los aspectos tributarios, incluido las 

formales. Es la única forma de no dejar fuera de la cobertura de este principio 

otras prestaciones de exigencia coactiva que son impuestas unilateralmente por 

el Estado. El hecho de considerar que la reserva de ley se encuentra referida 

únicamente al concepto de tributo, como bien ha puntualizado Gamba Valega 

(2012) podría generar la siguiente problemática: 

 El legislador estaría “tentado” a “eludir” el cumplimiento pleno de las 

exigencias de la reserva de ley mediante el establecimiento de prestación, 

ex lege que, aun cuando técnicamente constituyan tributos, no se regulen 

como tales. 

 Si consideramos que el ámbito material de la reserva se encuentra 

delimitado por el concepto de tributo (prestaciones de dar, por naturaleza), 

no resultaría del todo claro si las demás obligaciones y deberes tributarios 

de información y colaboración de la Administración Tributaria 

(prestaciones de hacer o no hacer), entre otros, se encuentran amparados 

por la reserva de ley. 

 Finamente, esta posición excluiría del ámbito de la reserva de ley todas 

aquellas prestaciones que –aun cuando resultan impuestas por el Estado – 

no gozan de todas las características del tributo (p. 214-2015).  

De modo que, la Norma XVI del Título Preliminar del Código tributario, no 

cumpliría a cabalidad con este principio, puesto que estaría permitiendo a la 

administración tributaria crear o regular nuevos hechos generadores del tributo 

y crear nuevos procedimientos de cobro, los que no se puede hacer mediante 

normas infralegales. De modo que, las obligaciones ex lege a la cual se refiere 

en los párrafos anteriores, como el de cumplir con declarar el tributo, de 
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cumplir con declarar correctamente sin caer en la elusión tributaria, como el 

deber de colaboración con la administración u otras prestaciones de carácter 

impositivo, no gozan de todas las características del tributo, sin embargo estos 

deberes al igual que los tributos mismos, también se establecen 

unilateralmente, sin la voluntad del sujeto llamado a satisfacerlos; es decir, 

todos ellos son impuestos coactivamente y en algunos casos pueden resultar 

incluso más gravosos que los tributos mismos. Estos motivos constituyen 

razones más que suficientes para afirmar que técnicamente hablando no habría 

razón para excluirlos del ámbito de la reserva de ley o para limitar la cobertura 

material del principio de reserva de ley únicamente a los tributos. 

La libertad de contratación, entendida como el derecho de las personas a 

adquirir compromisos de forma voluntaria, sin presión, para acordar las 

condiciones contractuales, con respeto de la Constitución y la ley, como 

expresión de su autonomía de voluntad, es un derecho fundamental de la 

persona, por lo que con la introducción de la Norma XVI del Título Preliminar 

del Código tributario se estaría limitando este derecho.  

De modo que nos preguntamos, ¿será correcto crear una norma antielusiva 

general, en virtud de los principios de solidaridad y deber de contribuir, a pesar 

que no se respete los principio de legalidad ni reserva de ley, ni la libertad de 

contratación de los contratantes y causando con ello inseguridad en los 

contribuyentes? Nuestra respuesta es no. Dicha norma sería inconstitucional, 

pues no supera la test de razonabilidad o proporcionalidad señalado por el 

Tribunal Constitucional. Sin embargo, conociendo nuestra realidad tributaria 

nacional, donde la elusión tributaria existe de manera abundante, no abogamos 

por su derogatoria, sino por su reforma, su modificación introduciendo reglas 

y parámetros claros para su aplicación.  
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3.5. EVALUACIÓN DE LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA 

3.5.1. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL 

Para poder efectuar el análisis de la constitucionalidad de la Norma XVI del 

Título Preliminar del Código Tributario también es necesario analizar la 

jurisprudencia que ha desarrollado el Tribunal Fiscal como órgano revisor de 

los actos administrativos de la SUNAT y otros entes recaudadores.  

De las múltiples Resoluciones del Tribunal Fiscal sobre el tema, aquí hacemos 

constar tres de ellos que nos demuestran la inadecuada aplicación de la cláusula 

general antielusiva contenida anteriormente en la Norma VIII del Título 

Preliminar del Código Tributario, ahora contenida en la Norma XVI del mismo 

Código: 

A. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL Nº 80-5-2000, DEL 11 

DE FEBRERO DEL 2000 

En este caso, la controversia radica en “Determinar si la entrega de dinero 

de Occidental Petroleum Corporation a la recurrente, al amparo de la 

Cláusula 39.4.1 del Contrato de Servicios firmado entre ambas partes, 

constituye o no una venta afecta al Impuesto General a las Ventas, importe 

que motivo la emisión de la Factura N° 001-000061, de fecha 7 de octubre 

de 1993, por parte de la recurrente, puesto que la Administración 

Tributaria ha girado la Orden de Pago N° 121-1-00079, en base a su 

Declaración Jurada N° 00205882 por omisión al Impuesto General a las 

Ventas del mes de octubre de 1993 al no haberse aplicado la prorrata en el 

crédito fiscal” (Considerandos de la RTF N° 80-5-2000, de fecha 11 

Febrero del 2000). 

Aplica la calificación jurídica de los actos o situaciones para determinar si 

la entrega de dinero por la empresa contratante a la empresa contratista por 

la pérdida de un equipo de su propiedad, era una operación de venta afecta 
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al Impuesto General a las Ventas o una indemnización no gravada con el 

referido impuesto. 

La SUNAT prescindiendo del contrato celebrado por el contribuyente, 

realizó una calificación jurídica de los hechos y concluyó que, la entrega 

de dinero por la empresa contratante a la empresa contratista por la pérdida 

de su equipo, constituye una venta y no una indemnización, por lo que le 

es aplicable el inciso a) del artículo 4 del Decreto Supremo Nro. 269-91-

EF, Reglamento del Decreto Ley N° 25748, que señala como venta a todo 

acto a título oneroso que conlleve la transmisión de dominio de bienes 

muebles, u independientemente de la denominación que le den las partes, 

tales como venta propiamente dicha, permuta, dación en pago, entre otros, 

o cualquier otro acto que conduzca al mismo fin. 

En la etapa de apelación el Tribunal Fiscal realiza una nueva calificación 

jurídica de los hechos y considera que la entrega de dinero responde a una 

indemnización proveniente de un contrato civil, destinada a reparar la 

pérdida de una maquinaria, por lo que resulta ser una operación no gravada 

con el Impuesto General a las Ventas, para ello se apoya en la definición 

de "indemnización civil" del Diccionario Cabanellas que señala: 

"resarcimiento económico que procede por incumplimiento de contrato o 

para compensar en todo caso, los daños ocasionados a una de las partes", 

que en el caso de autos era la entrega de dinero realizado por la empresa 

contratante para compensar a la empresa contratista el daño ocasionado 

por la pérdida de uno de sus equipos. 

Estas son las situaciones que se dan en la aplicación del segundo párrafo 

del artículo VIII del Título Preliminar del Código Tributario, que son 

vulneratorio de los derechos de los contribuyentes. La misma norma se 

encuentra casi en su integridad insertada en la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código acotado. Por lo tanto, se corre el mismo riesgo de 

que se afecte los principios de reserva de ley y de la seguridad jurídica, así 

como se desconozca el derecho a la libre contratación de los 

contribuyentes.  



149 

 

B. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL N° 06686-4-2004, DEL 

08 DE SETIEMBRE DEL 2004 

En el presente caso la Administración Tributaria mediante la Resolución 

de Intendencia N° 0150150000032, materia de apelación, donde resolvió: 

i) declarar infundada la reclamación respecto de los reparos por 

“Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo”, realizando un nuevo 

cálculo, “Contribución a gastos”, “Diferencia de cambio por pasivos en 

moneda extranjera correspondientes a activos fijos”, “Otros gastos del 

directorio”, “Diferencia de cambio e intereses de préstamos de J.P. Morgan 

Inc. para compra de acciones" efectuando un nuevo cálculo, compensación 

con los créditos determinados con motivo de las solicitudes presentadas 

por la recurrente, entre otros; y ii) levantar el reparo por “Reversiones 

realizadas en el ejercicio 1997 por los conceptos “Contratistas 

Mantenimiento-País” y “Programa de Adecuación y Manejo Ambiental-

PAMA”, recalificando los hechos y aduciendo que se ha configurado 

fraude a la ley.  

En ese sentido, al haber sido apelado, el Tribunal Fiscal, analizando la 

resolución apelada resuelve declarar nula parte de la misma y revocar la 

otra parte, estableciendo que no resultaba de aplicación lo establecido en 

la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, pues más allá 

de sancionar el goce de ventajas fiscales obtenidas lo que debe primar es 

si la operación (escisión) era real. 

Asimismo, reconoce que nuestro ordenamiento jurídico no regula el fraude 

de ley, pues se ha pronunciado de forma categórica, en el sentido que la 

figura del fraude a la ley no se encuentra recogida en nuestro ordenamiento 

jurídico. Según la citada Resolución del Tribunal Fiscal, la cláusula 

contenida en el segundo párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar 

del Código Tributario acoge el denominado criterio de la calificación 

económica, el cual otorga a la Administración la facultad de verificar los 

hechos realizados (actos, situaciones y relaciones) atendiendo al sustrato 

económico de los mismos, a efecto de establecer si éstos se encuentran 



150 

 

subsumidos en el supuesto descrito en la norma. Añade posteriormente el 

Tribunal, que la aplicación de la mencionada regulación lleva implícita la 

facultad de la Administración de dejar de lado la formalidad jurídica del 

acto o negocio realizado por el contribuyente, cuando ésta resulte 

manifiestamente incongruente con los actos o negocios económicos 

efectivamente realizados. 

De esta manera, el Tribunal Fiscal concluye que la Norma VIII, 

actualmente contenida en la Norma XVI, autoriza a la SUNAT únicamente 

a calificar económicamente los hechos, y ver si estos están o no incluidos 

en la norma tributaria, a los efectos de descubrir la real operación 

económica y no el negocio civil que las partes realizaron. De modo que, 

calificando la realidad de los negocios civiles efectuados por las partes 

estaría excediendo sus facultades, efectuando interpretaciones extensivas 

de manera incorrecta, vulnerando los principios constitucionales de 

legalidad y reserva de ley, así como el principio de libre contratación, con 

ello generando una inseguridad jurídica para los contribuyentes.  

De esta manera, siendo que el supuesto normativo analizado actualmente 

se encuentra regulado en la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario, se corre el mismo riesgo de que la SUNAT continúe calificando 

los hechos de manera incorrecta, con el único propósito de recaudar más 

impuestos, vulnerando con ello los principios constitucionales de legalidad 

y reserva de ley, así como el principio de libre contratación, y generando 

una inseguridad jurídica para los contribuyentes, que hace perder la 

legítima confianza que estos tienen en su Estado y su normatividad.  

C. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL NRO. 11703-3-2011, 

DEL 08 DE JULIO DEL 2011 

En esta resolución el Tribunal Fiscal resuelve una apelación interpuesta en 

contra de una Resolución de Intendencia, donde la Administración 

Tributaria mediante la Resolución de Determinación N° 082-003-0000904 

efectuó reparos al débito fiscal del Impuesto General a las Ventas del 
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periodo agosto de 2002, por concepto de cesión de autorización de 

capacidad de bodega (incremento de flota), gravada con el impuesto, al 

considerar que los contratos de asociación en participación y de 

transferencia de la participación en dicho contrato asociativo, suscritos el 

25 de mayo de 2001, corresponden en realidad a una prestación de 

servicios por cesión de licencia de pesca afecta, amparándose para tal 

efecto en la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario. 

Al respecto, el Tribunal Fiscal ha señalado que tratándose de los contratos 

de asociación en participación, debe indicarse que el artículo 440° de la 

Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, prevé que el contrato de 

asociación en participación es aquél por el cual una persona, denominada 

asociante, concede a otra u otras personas denominadas asociados, una 

participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios 

o empresas del asociante, a cambio de determinada contribución; y en tal 

sentido, conforme a lo establecido en el artículo 441° de la misma ley, el 

asociante actúa en nombre propio, correspondiéndole única y 

exclusivamente la gestión del negocio o empresa, no existiendo relación 

jurídica entre los terceros y los asociados, pudiendo el contrato determinar 

la forma de fiscalización o control a ejercerse por los asociados sobre los 

negocios o empresas del asociante que son objeto del contrato.  

Ha señalado que este Tribunal ha establecido en la Resolución Nº 08296-

1-2004, atendiéndose a la citada normatividad y a la doctrina expuesta en 

dicha resolución, que el contrato de asociación en participación tiene como 

elemento constitutivo del mismo, que el asociado participe de las 

utilidades del negocio, por lo que eliminado dicho elemento, se pierde tal 

naturaleza, no existiendo en virtud a ello un real contrato de asociación en 

participación. 

Asimismo señala que se aprecia del Requerimiento Nº 0010368, “La 

Administración cuestiona la realidad de las operaciones de asociación en 

participación y de transferencia de participación celebrado por la 

recurrente con Conservera Roddy S.A. y Mauricio Huamán Chulla, 
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respectivamente, al sostener en base a los hechos ocurridos en la realidad, 

que solo ha existido una operación económica de cesión de uso de licencia 

de pesca a favor de este último contribuyente, que se encuentra gravada 

con el Impuesto General a las Ventas, sustentándose por lo tanto en la 

realización de actos simulados. Luego agrega que la Administración se 

sustenta en el cuestionamiento de la realidad de las operaciones, es decir 

en la realización de actos simulados, supuesto contemplado en la Norma 

VIII del Título Preliminar del Código Tributario, no apreciándose de autos 

que aquella se haya sustentado en la evaluación de la finalidad perseguida 

por las partes al celebrar tales operaciones o supuesto de fraude a la ley, 

que no se encuentra comprendido en los alcances del criterio de la 

calificación económica de los hechos recogido en la indicada Norma VIII 

del Título Preliminar del Código Tributario, por lo que carece de sustento 

lo alegado por la recurrente sobre el particular.  

En base a ello, el Tribunal avala la conclusión de la Administración, 

señalando que en base al análisis de la realidad de las operaciones 

efectuadas por la recurrente y en línea con lo establecido por este Tribunal 

en la Resolución Nº 08296-1-2004 al resolver un caso similar al de autos, 

se tiene que en los hechos lo que ocurrió realmente es que, a cambio de 

una contraprestación dineraria, la recurrente cedió temporalmente los 

derechos que le otorgaba su autorización de incremento de flota expedida 

a favor de Mauricio Huamán Chulla, efectuando, por lo tanto, una 

operación de prestación de servicios que se encuentra gravada con el 

Impuesto General a las Ventas. En base a ello, confirma la resolución 

apelada. 

Esta resolución es una que se emite excediendo las facultades que le 

confiere la Norma VIII del Código tributario, pues está recalificando un 

negocio que en uso de su autonomía privada habían pactado el 

contribuyente con la otra empresa. De esta manera se vulnera 

flagrantemente el derecho a la libre contratación de las partes y la 

seguridad jurídica que debe imperar en toda sociedad.  
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3.5.2. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

A nivel del Tribunal Constitucional existen diversas sentencias que demuestran 

que la Norma XVI del Código Tributario sería atentatoria de principios y 

valores constitucionales. 

A. EXPEDIENTE N° 2058-2003-AA/TC. PRINCIPIO DE RESERVA 

DE LEY 

El Tribunal ha señalado que la reserva de ley en materia tributaria es una 

reserva relativa, ya que puede admitir excepcionalmente derivaciones al 

reglamento, siempre y cuando los parámetros estén claramente 

establecidos en la propia ley. Así mismo, se añadió que el grado de 

concreción de los elementos esenciales del tributo en la ley es máximo 

cuando regula el hecho imponible, y mínimo cuando se trata de otros 

elementos; pero, en ningún caso, podrá aceptarse la entrega en blanco de 

facultades al Ejecutivo para regular la materia (STC, Exp. N°2762-2002-

AA/TC). Lo que demuestra que el ejecutivo únicamente puede regular los 

aspectos tributarios cuando tiene delegación y con normas con rango de 

ley. 

B. EXPEDIENTE N° 90-2004-AA/TC. PRINCIPIO DE LIBRE 

CONTRATACIÓN 

En dicha sentencia el Tribunal Constitucional señala que “El requisito de 

razonabilidad excluye la arbitrariedad. La idea que confiere sentido a la 

exigencia de razonabilidad es la búsqueda de la solución justa de cada 

caso. Por lo tanto, según lo expone Fernando Sainz Moreno (vide supra), 

“Una decisión arbitraria, contraria a la razón (entendiendo que en un 

sistema de derecho positivo la razonabilidad de una solución está 

determinada por las normas y principios que lo integran, y no sólo por 

principios de pura razón), es esencialmente antijurídica”.  

Por lo mismo, las determinaciones administrativas que se fundamentan en 

la satisfacción del interés público son también decisiones jurídicas, cuya 
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validez corresponde a su concordancia con el ordenamiento jurídico. En 

ese orden de ideas, tales decisiones, incluso cuando la ley las configure 

como “discrecionales”, no pueden ser “arbitrarias”, por cuanto son 

sucesivamente “jurídicas” y, por lo tanto, sometidas a las denominadas 

reglas de la “crítica racional”. 

3.5.3. JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL 

 

A. CASACIÓN N° 17090-2013 

La Corte Suprema sienta precedente disponiendo como inválida la 

aplicación de sanciones generales para infracciones vinculadas a 

procedimientos tributarios. 

Mediante la Casación N° 17090-2013 la Corte suprema de la República ha 

establecido que en procedimientos de carácter tributario no será válido que 

el fisco imponga sanciones mediante la aplicación extensiva de tipos 

infractores no regulados para el ámbito de su especialidad pues ello 

afectaría el principio de tipicidad.  

En el caso en concreto, la corte explica que la sanción de multa (ascendente 

a 6 UIT) fue impuesta por la SUNAT debido a la supuesta indicación de 

datos falsos en los Formatos B correspondientes a las Declaraciones 

Únicas de Aduanas, al haber consignado incorrectamente el dato de 

vinculación de proveedor; sustentándose para ello en el tipo infractor 

contenido en el numeral 32.3 del artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, afirma que esta 

decisión carece de sustento legal válido, dado que, al tratarse de hechos 

ocurridos al interior de un procedimiento tributario de importación, es 

necesario que las conductas sancionadas por la Administración Pública se 

encuentren previstas como sanción en la Ley General de Aduanas y no en 

una norma general, como es la Ley Nº 27444.  
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Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo I del Título 

Preliminar de la Ley Nº 27444, las distintas reglas que ésta contiene son 

de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública 

mientras no exista un procedimiento especial regulado legalmente al que 

deba someterse su actuación; pues en este último caso, será de aplicación 

lo dispuesto en su Tercera Disposición Complementaria y Final, la cual 

dispone que las reglas contenidas en la Ley N° 27444 son de aplicación 

supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento 

existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso 

prevalecen las disposiciones especiales. Es decir, que en caso de existir 

normatividad especial creada para regular un sector determinado, la citada 

Ley solo será aplicable en la medida que sus reglas guarden armonía con 

las disposiciones especiales diseñadas en la materia.  

De otro lado, la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario 

establece que “en vía de interpretación no podrá crearse tributos, 

establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las 

disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados 

en la ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el 

presente párrafo.  

El citado texto, deja en claro que la tipificación de sanciones en materia 

tributaria deberá ser expresamente recogida por la normatividad legal; de 

tal forma que no será jurídicamente válido que una sanción sea aplicada 

extensivamente por la SUNAT a un supuesto de hecho para el cual no fue 

expresamente creada por el legislador.  

En dicho sentido, la Corte Suprema ha establecido que resulta errado que 

la SUNAT aplique sanciones sustentadas en infracciones que no han sido 

previstas legalmente no siendo posible que una sanción sea aplicada de 

forma extensiva para este tipo de casos, lo que hace ver la necesidad de 

limitar las facultades amplias e ilimitadas de la SUNAT. 
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B. CASACIÓN N° 13429-2016 

El presente caso trata sobre la demanda contencioso-administrativo 

interpuesta por Luz del Sur S.A.A en contra del Tribunal Fiscal y de la 

SUNAT, peticionando: a) Pretensión principal: se declare la nulidad total 

de la Resolución N° 08278-4-2012 (25.05.2012), emitida por el Tribunal 

Fiscal, en el extremo referido a los reparos por provisión de cobranza 

dudosa, y por gastos de retribución de los servicios con la empresa 

Internacional Technical Operator V.V.V. (ITO) no sustentados, y b) 

Pretensión accesoria: se declare fundado el recurso de apelación contra la 

Resolución de Intendencia N° 0150140005902 (20.12.2006), en el 

extremo que declaró infundada las reclamaciones contra los extremos de 

las Resoluciones de Determinación N° 012-003-0005923 y N° 012-003-

0005924 y las Resoluciones de Multa N° 012-002-0005770 y N° 012-002-

0005771, referidos a los reparos por provisión de cobranza dudosa y a los 

reparos por gastos de retribución de los servicios prestados por ITO no 

sustentados. 

Al resolver la demanda, el Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo 

Contencioso Administrativo, con Sub especialidad en Temas Tributarios 

y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, expidió sentencia 

de primera instancia, declarando improcedente la demanda en el extremo 

referido al reparo por provisión por cobranza dudosa; e infundada la 

demanda en el extremo referido al reparo de gastos de retribución de los 

servicios con la Empresa Internacional Technical Operator A.V.V. no 

sustentados correspondiente al ejercicio gravable de los años 2000 y 2001.  

Al ser apelada, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo, con Sub especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la sentencia de primera 

instancia.  

Frente a ello la demandante interpone recurso de casación denunciando la 

infracción normativa del artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar de 
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la Ley 27444, infracción normativa del artículo 74 de la Constitución 

Política y infracción normativa del artículo 218, numerales 1 y 2 de la Ley 

N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, por lo que al 

resolver la casación la Corte Suprema declara fundado el recurso, por lo 

que reformándola declaran fundada la demanda, argumentando que la 

sentencia impugnada no ha sustentado la decisión y el pronunciamiento 

sobre el tema en concreto, careciendo de todo fundamento legal los 

argumentos de los considerandos décimo cuarto y décimo quinto, en 

consecuencia ha incumplido el principio de legalidad e infraccionando la 

norma constitucional del artículo 74, por lo que resulta fundado el recurso 

de casación, con lo que sienta bases que la administración no puede 

calificar los hechos más allá de lo establecido en la norma.   

 

3.6. EVALUACIÓN DE LA NORMA XVI DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

OPERADORES DEL DERECHO 

3.6.1. PRESENCIA DE LA ELUSIÓN TRIBUTARIA EN NUESTRO PAÍS 

 

Tabla N° 01 

¿Considera Ud. que existe elusión tributaria en nuestro país? 

Respuesta N % 

Sí 
50 100 

No 
00 00 

Total 
50 100 

FUENTE: Encuesta a abogados.  
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Gráfico N° 01 

¿Considera Ud. que existe elusión tributaria en nuestro país? 

 

FUENTE: Tabla N° 01 (Fuente propia) 

En la Tabla N° 01 podemos ver que de los 50 abogados encuestados, todos 

manifiestan que en nuestro país existe la presencia de elusión tributaria o 

elusión a las normas tributarias como lo denomina la Norma XVI materia de 

análisis.  

Esta afirmación corrobora lo señalado por la International Fiscal Association 

(IFA) que ha reconocido a la elusión tributaria como un problema mundial y 

recomienda que su combate más eficaz sea con el uso de cláusulas antielusivas 

generales, similares a la aprobada recientemente en Perú (IFA, 2006). 

De igual manera el Ex Ministro Castilla, “existen un millón de formas elusivas 

y captarlas es virtualmente imposible. Hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, 

todos los países tienen normas antielusivas generales, esta es una práctica 

común, no hemos inventado nada distinto de las prácticas internacionales”.  
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3.6.2. NECESIDAD DE REGULAR UNA CLAUSULA ANTIELUSIVA 

 

Tabla N° 02 

¿Es necesario que un ordenamiento jurídico tributario regule una cláusula 

general antielusiva? 

Respuesta N % 

Sí  
50 100 

No 
00 00 

Total 
50 100 

FUENTE: Encuesta a abogados 

Gráfico N° 02 

¿Es necesario que un ordenamiento jurídico tributario regule una cláusula 

general antielusiva? 

 

FUENTE: Tabla N° 02 (Fuente propia) 
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En la Tabla N° 02 y su gráfico observamos que, del total de los abogados 

encuestados, el 100% de ellos reconocen que es necesario que nuestro 

ordenamiento jurídico tributario regule una cláusula general antielusiva. 

Ello nos hace ver que los profesionales que laboran en esta área y a diario 

perciben situaciones jurídicas tributarias consideran que es necesario que el 

país cuente con una cláusula general antielusiva con la finalidad de combatir la 

elusión tributaria.  

Como señala Zuzunaga (2013), para enfrentar las prácticas elusivas, “la 

cláusula antielusiva general constituye uno de los mecanismos a través de los 

cuales las jurisdicciones combaten la elusión y ésta, aunque puede colisionar 

con la rigurosidad de algunos principios constitucionales, suele ser 

complemento de las cláusulas específicas antielusivas que son el mecanismo 

idóneo antiabuso, pero que no resultan ser suficientes para la erradicación de 

la elusión ilícita” (p. 25). 
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3.6.3. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UNA NORMA 

ANTIELUSIVA 

Tabla N° 03 

¿Cuáles son las características que debería tener la Cláusula General 

Antielusiva que se regule en un determinado ordenamiento jurídico? 

Respuesta 
N % 

Alcances precisos  
38 76 

Carga de la prueba de parte de la 

Administración Tributaria 

5 10 

Contemplar procedimientos garantistas 7             14 

Total 
50 100 

FUENTE: Encuesta a abogados 

 

Gráfico N° 03 

¿Cuáles son las características que debería tener la Cláusula General 

Antielusiva que se regule en un determinado ordenamiento jurídico?

 

FUENTE: Tabla N° 03 (Fuente propia) 
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En la Tabla N° 03 y su gráfico observamos que, del total de los abogados 

encuestados, el 76% señalan que las clausulas antielusivas generales deben 

caracterizarse por tener alcances precisos, el 10% señala que la carga de la 

prueba de parte de la Administración Tributaria, y el 14% señalan que éstas 

deben contemplar procedimientos garantistas. 

Ello nos hace ver que la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario analizado en los puntos anterior concede facultades muy amplias y 

de carácter subjetivo a la Administración Tributaria; es decir, no son precisos, 

lo que no coincide con lo señalado por los operadores del derecho. 

A nivel doctrinal se exige la presencia de ciertas características esenciales en 

tales cláusulas generales, “A fin de minimizar el eventual impacto que pudiesen 

causar respecto de los principios tributarios constitucionales. Las indicadas 

características serían: a) que sean precisas en su alcance; (b) que la carga de la 

prueba recaiga en la Administración; y, (c) que contemplen un procedimiento 

garantista” (Zuzunaga, 2013, p. 26). 

3.6.4. EXISTENCIA DE NORMA ANTIELUSIVA EN NUESTRO CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

 

Tabla N° 04 

¿El Texto Único Ordenado de nuestro Código Tributario contiene una Cláusula 

General Antielusiva? 

 Respuesta N % 

Sí 
50 100 

No 
00 00 

Total 
50 100 

FUENTE: Encuesta a abogados  
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Gráfico N° 04 

¿El Texto Único Ordenado de nuestro Código Tributario contiene una Cláusula 

General Antielusiva? 

 

FUENTE: Tabla N° 04 (Fuente propia) 

En la Tabla N° 04 y su gráfico observamos que, del total de los abogados 

encuestados, el 100% de ellos señalan que el Texto Único Ordenado de nuestro 

Código Tributario contiene una Cláusula General Antielusiva. 

La afirmación es cierta, pues contamos con la Norma XVI del Código 

Tributario que es una norma general antielusiva, cuyo propósito es “permitir 

que la Administración Tributaria pueda luchar contra el fraude a ley tributaria, 

pero sin utilizar conceptos jurídicos complejos de la teoría del negocio jurídico 

(fraude de ley, negocios indirectos, negocios simulados, negocios fiduciarios)” 

(Ruiz de Castilla, 2001, p. 204). 

Su presencia no es cuestionada, lo que se cuestiona es la forma de su redacción 

y las facultades que se concede a la Administración Tributaria. Como señala 

Huamaní (2013), “Esta norma ha incorporado términos jurídicos 

indeterminados (actos artificiosos o impropios) que serán materia justamente 
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de ‘interpretación’ previa de parte de la Administración; lo que por lo menos 

generara controversia permanente” (p. 204). 

3.6.5. LA CLÁUSULA ANTIELUSIVA CONTENIDA EN EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO Y LA CONSTITUCIÓN 

 

Tabla N° 05 

¿La cláusula antielusiva prevista en el TUO del Código Tributario reúne las 

características para ser considerado constitucional? 

Respuesta N % 

Sí 
6 12 

No 
44 88 

Total 
50 100 

FUENTE: Encuesta a abogados  

 

Gráfico N° 05 

¿La cláusula antielusiva prevista en el TUO del Código Tributario reúne las 

características para ser considerado constitucional? 

 

FUENTE: Tabla N° 05 (Fuente propia) 
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En la Tabla N° 05 y su gráfico, del total de los abogados encuestados, el 12% 

señalan que la cláusula antielusiva prevista en el TUO del Código Tributario 

reúne las características para ser considerado constitucional, mientras la gran 

mayoría que hace el 88% señalan que dicha norma no reúne las características 

para ser constitucional. 

Ello nos hace ver que la Norma XVI es una norma inconstitucional. Como 

señala Tarazona (2015) “El texto actual de la Norma XVI vulnera el principio 

de Seguridad Jurídica, el de Reserva de Ley, así como el derecho a la libertad 

de contratar. La vulneración de estos derechos, no es razonable en la medida 

que su regulación, al ser tan abierta y general, podría permitir la comisión de 

actos arbitrarios por parte de SUNAT en el marco de un procedimiento de 

fiscalización” (p. 16). 

 

3.6.6. LAS FACULTADES DISCRECIONALES OTORGADAS A LA SUNAT 

POR LA NORMA XVI DEL CÓDIGO TRIBUTARIO Y LA 

CONSTITUCIÓN  

 

Tabla N° 06 

¿Las facultades discrecionales concedidas a la SUNAT, mediante la Norma XVI 

del Título Preliminar del Código Tributario, para calificar y determinar la 

elusión tributaria, se condicen con nuestra Constitución? 

Respuesta N % 

Sí 
5 10 

No 
45 90 

Total 
50 100 

FUENTE: Encuesta a abogados 
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Gráfica N° 06 

¿Las facultades discrecionales concedidas a la SUNAT, mediante la Norma XVI 

del Título Preliminar del Código Tributario, para calificar y determinar la 

elusión tributaria, se condicen con nuestra Constitución? 

 

FUENTE: Tabla N° 06 (Fuente propia) 

En la Tabla N° 06 y su gráfico se observa que del total de los abogados 

encuestados, el 90% de ellos señalan que las facultades discrecionales 

concedidas a la SUNAT, mediante la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario, para calificar y determinar la elusión tributaria, no se 

condicen con nuestra Constitución, y el 10% señalan que sí se corresponde con 

nuestra Carta fundamental. 

Las Garantías del Contribuyente están conformadas por los Principios 

Tributarios consagrados en el artículo 74° de la Constitución, al igual que los 

demás Principios implícitos a lo largo del texto Constitucional y demás Leyes 

específicas aplicables en materia Tributaria, los cuales constituyen la valla 

infranqueable para que la SUNAT no pueda actuar contra ellos, pues de hacerlo 

devendría en ilegalidad. 
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3.6.7. TEST DE RAZONABILIDAD DE LA NORMA XVI DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

 

TABLA N° 07 

¿La cláusula antielusiva general prevista en la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario supera el test de razonabilidad establecido por el Tribunal 

Constitucional? 

Respuesta N % 

Sí 
8 16 

No 
42 84 

Total 
50 100 

FUENTE: Encuesta a abogados 

 

Gráfica N° 07 

¿La cláusula antielusiva general prevista en la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario supera el test de razonabilidad establecido por el Tribunal 

Constitucional? 

 

FUENTE: Tabla N° 07 (Fuente propia) 
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En la Tabla N° 07 y su gráfico se observa que, del total de los abogados 

encuestados, el 16% señalan que la cláusula antielusiva general prevista en la 

Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario supera el test de 

razonabilidad establecido por el Tribunal Constitucional; mientras el 84% 

señalan que esta no supera el test de proporcionalidad. 

En ese sentido, esta norma sería inconstitucional al no superar el test de 

proporcionalidad o razonabilidad, por lo que esta debe ser derogada o 

modificada, para “el Congreso de la República sería el encargado de evaluar, 

debatir y aprobar, una cláusula antielusiva general que respete el test de 

razonabilidad establecido por el Tribunal Constitucional, a fin de ponderar 

válidamente el deber de contribuir frente a los derechos y principios 

constitucionales afectados” (Tarazona, 2015, p.16). 

 

3.6.8. NORMA XVI DEL CÓDIGO TRIBUTARIO Y LOS 

PROCEDIMIENTOS GARANTISTAS DEL CONTRIBUYENTE 

 

Tabla N° 08 

¿La cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario contiene un procedimiento garantista que 

permita disminuir la afectación de la seguridad jurídica de los contribuyentes? 

 

Respuesta N % 

Sí 
04 08 

No 
46 92 

Total 
50 100 

FUENTE: Encuesta a abogados 
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Gráfico N° 08 

¿La cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario contiene un procedimiento garantista que 

permita disminuir la afectación de la seguridad jurídica de los contribuyentes? 

 

FUENTE: Tabla N° 08 (Fuente propia) 

 

En la Tabla N° 08 y su gráfico observamos que del total de los abogados 

encuestados, el 8% manifiestan que la cláusula antielusiva general establecida 

en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario contiene un 

procedimiento garantista que permita disminuir la afectación de la seguridad 

jurídica de los contribuyentes; mientras los demás indican que esta no 

contendría garantía suficientes para los contribuyentes.  

Como manifiesta Huamaní (2007), por la necesaria vigencia de la Seguridad 

Jurídica, “si bien algunos aspectos generales de la facultad de Fiscalización 

pueden dejarse a merced de una Discrecionalidad adecuadamente aplicada (por 

ejemplo, selección de contribuyentes o sectores a fiscalizar, elección del 

programa u operativo a aplicar, profundidad de la verificación o fiscalización, 

tributos y periodos que serán revisados, oportunidad y tiempo para fiscalizar, 

para emitir requerimientos, etc.), el procedimiento administrativo tributario, 

sea general o especifico, debe estar, por la propia naturaleza procedimental, 

plena y específicamente reglamentado” (p. 408). 
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3.6.9. NECESIDAD DE REFORMA LA NORMA XVI DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

Tabla N° 09 

¿Es necesario reformar la norma antielusiva a fin de viabilizar su aplicación 

respetando los principios y valores constitucionales que garanticen la vigencia 

de los derechos del contribuyente? 

Respuesta N % 

Sí 
46 92 

No 
04 08 

Total 
50 100 

FUENTE: Encuesta a abogados 

Gráfica N° 09 

¿Es necesario reformar la norma antielusiva a fin de viabilizar su aplicación 

respetando los principios y valores constitucionales que garanticen la vigencia 

de los derechos del contribuyente? 

 

FUENTE: Tabla N° 09 (Fuente propia) 
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En la tabla N° 09 y su gráfico podemos observar que del total de los abogados 

encuestados, el 925 de ellos manifiestan que es necesario reformar la norma 

antielusiva contenida en la Norma XVI del código tributario a fin de viabilizar 

su aplicación respetando los principios y valores constitucionales que 

garanticen la vigencia de los derechos del contribuyente, mientras el 8% 

manifiesta que no sería reformarlo.  

Por ello, como señala Tarazona (2015) En caso el Congreso tome en 

consideración el texto de la Norma XVI actual para dichos efectos, deberá 

regular expresamente el establecimiento de un Consejo consultivo que autorice 

a un auditor de SUNAT (en el marco de un procedimiento de fiscalización) 

aplicar la citada cláusula antielusiva a un caso concreto. Asimismo, dicha 

norma también debería permitir expresamente que la Administración 

Tributaria emita pronunciamientos previos o advance rullings a las operaciones 

que los contribuyentes podrían llevar a cabo. Con ello se introducirá un 

procedimiento garantista que permita disminuir la afectación de la seguridad 

jurídica de los contribuyentes, efecto propio de las cláusulas antielusivas 

generales (p. 16). 

3.6.10. CORRECCIÓN DE LAS ANOMALÍAS DE LA NORMA XVI EN EL 

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Tabla N° 10 

A fin de corregir las anomalías de la regulación de la cláusula antielusiva 

prevista en el TUO del Código Tributario ¿Qué se debería efectuar? 

Respuesta N 
% 

Debe ser derogado 
5 10 

Debe modificarse 
17 34 

Debe tener una rigurosa reglamentación 
28 56 

Total 
50 100 

FUENTE: Encuesta a abogados 
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Gráfico N° 10 

A fin de corregir las anomalías de la regulación de la cláusula antielusiva prevista en 

el TUO del Código Tributario ¿Qué se debería efectuar? 

 

FUENTE: Tabla N° 10 (Fuente propia) 

En la Tabla N° 10 y su gráfico observamos que del total de los abogados 

encuestados, el 10% señalan que con la finalidad de corregir las anomalías de la 

regulación de la cláusula antielusiva prevista en el TUO del Código Tributario 

esta debería ser derogada, el 34 % señalan que debe modificarse y el 56% 

manifiestan que debería reglamentarse rigurosamente.  

Como señala Castro Muñoz (2013), “la Norma XVI vulnera los derechos 

constitucionales de reserva de ley y seguridad jurídica de los contribuyentes, al 

dotar a la Administración Tributaria de facultades discrecionales excesivas. 

Asimismo, la Norma XVI excede el marco de la ley autoritativa para legislar en 

materia tributaria, ya que no se ha respetado la seguridad jurídica de los 

contribuyentes” (p. 11), por lo que debe ser derogado o modificado. Eso también 

avala esta respuesta de los operadores jurídicos.  
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3.7. LOS PRINCIPIOS AFECTADOS POR LA NORMA XVI DEL TÍTULO 

PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Como ya referimos en los puntos anteriores, la Norma XVI vulnera el principio 

constitucional de Seguridad Jurídica, y adicionalmente, en nuestra opinión la Norma 

XVI también vulneraría los principios constitucionales de legalidad, reserva de Ley y 

libre contratación. 

 

3.7.1. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

La seguridad jurídica en materia tributaria, según Villegas (2015) “Implica 

certeza pronta y definitiva acerca de la cuantía de la deuda tributaria, así como 

ausencia de cambios inopinados que impidan calcular con antelación la carga 

tributaria que va a recaer sobre el mismo. Implica también, certidumbre de que 

no se realizaran alteraciones “que vayan para atrás” cambiando las expectativas 

precisas sobre derechos y deberes. También significa que quede interdicto toda 

arbitrariedad en su tratamiento administrativo y jurisdiccional” (p. 36). 

Uriol (2002), citando a Sainz De Bujanda nos dice que “El principio de 

seguridad jurídica en materia tributaria significa dos cuestiones: estar 

asegurado: 1) Respecto a la normatividad aplicable y a su contenido y efectos; 

2) Respecto a la circunstancia de que los órganos estatales actuarán de 

conformidad con aquella y velarán por su cumplimiento” (p. 36). 

Así, la seguridad jurídica incluye dos ideas básicas que le dan contenido: 

 Certidumbre del Derecho, que es el principio de seguridad jurídica desde un 

punto de vista positivo y que se traduce en la importancia de la ley como 

un vehículo generador de certeza. 

 Eliminación de la arbitrariedad, que es el punto de vista negativo de este 

principio y que debe entenderse como el papel que tiene la ley como 

mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos 

del Estado 
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El principio de seguridad jurídica, a partir de lo que se ha dicho, tiene por 

objeto, por una parte, dar certeza a los ciudadanos y, por otra, evitar cualquier 

arbitrariedad por parte de las autoridades.  Por ello, a nivel  doctrinal , 

el principio de seguridad jurídica se ha analizado desde los puntos de vista 

positivo y negativo. Como punto de vista positivo se ha atendido a la 

importancia de la ley como generadora de certeza y como punto de vista 

negativo el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles 

arbitrariedades de los órganos del Estado, llamada interdicción a la 

arbitrariedad.  

En cuanto a la certidumbre del derecho, para alcanzar la certeza será necesario 

la existencia de un ordenamiento jurídico estable, lo que implica que las normas 

no sean reformadas constantemente para que el contribuyente tenga mayores 

posibilidades de conocer sus obligaciones tributarias; un suficiente desarrollo 

normativo dentro de la jerarquía de las fuentes, lo que implica por una parte, 

que el legislador ordinario cumpla con su función y desarrolle mediante ley los 

aspectos de las contribuciones que le corresponden y, por otra parte, que el 

Ejecutivo los reglamente adecuadamente, evitando la emisión de normas 

contrarias a la Constitución; y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a 

disposición del particular, lo que quiere decir que el contribuyente sepa con 

qué medios de defensa cuenta en caso de incumplirse lo dispuesto en las 

normas jurídicas. 

En cuanto a la interdicción de la arbitrariedad el objetivo del principio de la 

seguridad jurídica es el rechazo y la eliminación de toda actuación arbitraria. 

Mediante este principio se pretende evitar que las autoridades lleven a cabo 

conductas contrarias al derecho, tanto en la creación como en la aplicación de 

las normas que regulan la materia tributaria. 

 

3.7.2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Los principios jurídicos son pautas sobre los cuales el legislador y los 

operadores del Derecho buscan aplicar las normas y establecer las reglas 

señaladas para las distintas situaciones en las cuales el Derecho intervenga. Si 
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estos principios son aplicables a todas las ramas del Derecho estamos frente a 

Principios Generales del Derecho, mientras si son aplicables únicamente en 

cierta rama del Derecho estamos frente a principios específicos de dicha rama. 

Por ello, se puede hablar de principios del derecho laboral, administrativo, 

tributario, mercantil, etc. 

En este trabajo únicamente vamos a ocuparemos del principio de legalidad en 

el ámbito del derecho tributario. Sin embargo, antes de entrar a analizar el 

principio de legalidad en el campo del derecho tributario, creemos conveniente 

hacer algunos alcances acerca del principio de legalidad en sentido general. 

Entendemos que legalidad significa conformidad a la ley. Bajo ese contexto 

podemos decir que el principio de legalidad es aquel principio jurídico en 

virtud del cual todos los poderes públicos están sujetos a la ley, lo que implica 

que todos los actos de los órganos públicos deben ser conforme a ley, caso 

contrario serán inválidos. Concordando con Luigi Ferrajoli(1995) diríamos que 

en virtud del principio de legalidad “Todo poder público –legislativo, judicial 

y administrativo– está subordinado a leyes generales y abstractas, que 

disciplinan sus formas de ejercicio y cuya observancia se halla sometida a 

control de legitimidad por parte de jueces separados del mismo e 

independientes (el Tribunal Constitucional para las leyes, los jueces ordinarios 

para las sentencias, los tribunales administrativos para las decisiones de ese 

carácter)” (pp. 117 123). 

En este caso, no estamos entendiendo a la ley sólo en su sentido técnico de ley 

formal, como acto emanado del órgano que es titular de la función legislativa, 

sino, en su sentido completamente genérico de ley material, como norma o 

conjunto de normas jurídicas, sin distinción de la fuente que provengan. Es que 

entendiendo a la ley sólo en su sentido formal podríamos llegar a una 

conclusión errónea de creer que el principio de legalidad solamente tiene 

validez para el Poder Ejecutivo y Judicial, mas no para el Poder Legislativo, 

quién como órgano productor de las leyes no encontraría límites, al menos, no 

los encontraría en la ley positiva; mientras cuando entendemos a la ley en su 

sentido genérico de ley material vemos que el principio de legalidad se extiende 
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a todos los poderes públicos del Estado, pues, si bien alguno de los poderes 

aparentemente no puede estar sujeto a la ley formal, sin embargo estará sujeto 

a las normas del derecho, sobre todo a las normas de rango constitucional. En 

ese sentido, el principio de legalidad vendría a ser un corolario de la doctrina 

política que ve no en la ley, sino más bien en la Constitución la expresión de la 

soberanía. De modo que todos los poderes del estado encuentran límites a su 

actuar en los principios jurídicos que le son impuestos por la Constitución. 

Por otra parte, tradicionalmente hay una creencia de que el principio de 

legalidad está referido específicamente al Poder Ejecutivo, con lo cual de 

manera implícita se estaría aceptando que no hay forma de garantizar los 

derechos frente al legislativo y judicial. Respecto al primero, bajo el argumento 

de que los derechos subjetivos nacen precisamente de la ley, que es un acto 

suyo, de forma que no pueden existir derechos que se puedan garantizar contra 

la ley misma y; respecto al segundo, bajo el argumento de que la función 

jurisdiccional consiste simplemente en la aplicación de la ley, sin márgenes de 

discrecionalidad. Sin embargo, en la cultura jurídica contemporánea, este punto 

de vista ha perdido crédito, porque actualmente se considera que los derechos 

de los ciudadanos tienen su origen no sólo en la ley, sino en la Constitución, 

por lo que es posible garantizar los derechos conferidos por la Constitución 

ante cualquier órgano del Estado. Es que en el mundo moderno, donde ya no 

se habla solamente del Estado de Derecho sino del Estado Constitucional del 

Derecho, el principio de legalidad, que está directamente conectado con el 

principio de supremacía constitucional, tiene vigencia no solamente para 

algunos poderes del Estado, sino para todos los poderes. Sin embargo, para 

considerar en ese sentido el alcance del principio de legalidad es muy 

importante el carácter rígido de las Constituciones, asimismo la existencia de 

los controles de legitimidad constitucional de las leyes y, que la función 

jurisdiccional no se reduzca solamente a la aplicación mecánica de las leyes, 

sino que tenga cierto margen de discrecionalidad, cuando menos 

discrecionalidad interpretativa. 
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De manera que el Principio de legalidad es un principio del derecho público, 

de rango constitucional. Esto significa que el principio de legalidad no es 

propio de alguna área específica, sino es un principio general del sistema 

jurídico, un principio jurídico que implica la subordinación de todos los 

poderes públicos a las leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de 

ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 

parte de jueces independientes. Este principio cobra una importancia especial 

cuando nos referimos a aquellos actos del Estado que inciden sobre los 

derechos subjetivos de los ciudadanos, tales como la libertad y la propiedad, ya 

sea limitándolos o extinguiéndolos. Siendo esto el motivo por lo que este 

principio haya alcanzado un desarrollo especial en el campo del derecho penal, 

así como el derecho fiscal y tributario, áreas donde se tutelan justamente estos 

derechos a los que hacemos referencia. 

El Principio de legalidad, como ya hemos dicho, no representa solamente un 

principio tributario, sino un principio general del sistema jurídico. Por ello, al 

analizar este principio debemos hacerlo atendiendo a la naturaleza y a las 

particularidades de cada materia específica respecto del cual queremos ver su 

aplicación. Para hacer el análisis de la aplicación y de los alcances del principio 

de legalidad en el campo del derecho tributario tenemos que enfocarnos en el 

objeto de estudio del derecho tributario; es decir, en el tributo y sus elementos. 

En el campo del derecho tributario, el principio de legalidad se manifiesta como 

una forma de expresión de la ley formal que designa la actuación del Estado en 

materia tributaria de acuerdo a ley, garantizando que el tributo no pueda 

aplicarse de manera discrecional sino de acuerdo a los principios 

constitucionales y respetando el derecho a la libertad y la propiedad. Por ello, 

constituye el sustento jurídico del tributo, toda vez que a través de este principio 

se imponen límites al ejercicio de la potestad tributaria del Estado.  

El principio de legalidad en materia tributaria se apoya en el aforismo latino 

nullum tributum sine lege, en virtud del cual no podrá existir tributo sin que 

previamente una ley así lo determine. Esto quiere decir, que para que exista un 
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determinado tributo y, por ende, sea exigible, éste necesariamente debe haber 

sido establecido mediante una ley.  

El hecho de que para su existencia un tributo debe haber sido establecido 

mediante ley implica dos cosas, primero la existencia de una Ley previa votada 

por el Congreso, como acto propio y normal, que crea el tributo; segundo, la 

aplicación general de dicha Ley. El primero se refiere a la creación misma del 

tributo, mientras el segundo a su aplicación. De manera que el principio de 

legalidad tiene que actuar como un principio garantizador tanto en la creación 

del tributo, así como en la aplicación del mismo. En el primero vemos el papel 

que cumple el principio de legalidad en la fase de la creación o regulación del 

tributo y, en el segundo, el papel que cumple el principio de legalidad en la fase 

aplicativa o administrativa.  

Podemos decir, entonces, que el principio de legalidad en el derecho tributario 

se proyecta en dos fases o dos esferas, en la fase normativa, actuando como 

límite al ejercicio de la potestad tributaria del Estado en la creación de los 

tributos y, en la fase aplicativa o administrativa, actuando como una exigencia 

constitucional de subordinación de todos los poderes públicos a las leyes 

generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio; es decir, en el obrar 

administrativo y el ejercicio de la potestad tributaria en la aplicación del tributo. 

Así también afirma el maestro argentino Casas (2003) quien nos dice que “El 

principio de legalidad puede ser considerado en la rama jurídica tributaria 

desde dos perspectivas diferentes. La primera, referida a las fuentes del derecho 

y la jerarquía de los preceptos apta para ejercitar la potestad tributaria 

normativa. La segunda, atinente al obrar administrativo y a su sometimiento a 

la ley en el ejercicio de la potestad tributaria aplicativa” (p. 258). 

En cualquiera de estas dos proyecciones lo que se trata es de otorgar a los 

contribuyentes la garantía de que la Potestad Tributaria sea ejercida por los 

entes públicos de acuerdo con el marco jurídico formal que la Constitución 

señala para tal efecto. Sin embargo, esta garantía no está referida a que las 

normas tributarias tengan que ser justas, o técnicamente correctas, sino lo que 

se pretende es de garantizar que los órganos del Estado al ejercer la potestad 
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tributaria cumplan las pautas constitucionales que les son impuestas en esta 

materia. Por un lado, actuando como límite de la potestad tributaria del estado 

en la creación de los tributos y, por el otro, sirviendo de garantía a los 

contribuyentes, para que el Estado les pueda exigir únicamente el tributo que 

mediante ley y de manera previa haya sido establecido.  

A continuación, vamos a ver las dos proyecciones del principio de legalidad a 

la cual nos hemos referido líneas arriba: 

En la esfera normativa o el plano de la producción jurídica, el principio de 

legalidad tiene como función primordial el de garantizar que la creación del 

tributo sea mediante ley. De manera que se constituye en un principio que 

impone límites al ejercicio de la potestad tributaria normativa del Estado. 

El principio de legalidad en esta esfera exige que la creación de los tributos 

debe realizarse mediante ley. Sin embargo, esto no implica que la ley solamente 

se limite a indicar el tributo, sino que la misma ley señale también los 

elementos esenciales y configuradores de dicho tributo. Es decir, el papel que 

cumple el principio de legalidad es exigir que al crearse un determinado tributo, 

en la misma norma jurídica deben regularse sus correspondientes elementos, 

así como la regulación de los elementos propios de la obligación tributaria que 

se origina con su creación. Estos elementos que deben ser regulados por la ley 

que crea el tributo vendrían a ser el hecho imponible, los sujetos pasivos de la 

obligación que va a nacer, la base de cálculo, alícuota, exenciones, así como lo 

relativo a la responsabilidad tributaria, tipificación de infracciones, imposición 

de sanciones y establecimiento de limitaciones de derechos y garantías 

individuales. 

En virtud de esta proyección del principio de legalidad, la creación del tributo 

y sus elementos esenciales y configuradores no pueden ser objeto de regulación 

de normas reglamentaria o normas infralegales. Esto quiere decir, que el 

principio de legalidad hace que la regulación de los tributos esté reservada para 

ser actuada exclusivamente mediante ley. Sin embargo, excepcionalmente el 

reglamento puede actuar en este campo cuando la ley misma requiera su 
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colaboración, siempre bajo ciertos parámetros claramente establecidos y con 

sujeción a la ley que requiere su colaboración, nunca de manera independiente.  

En las afirmaciones hechas en el párrafo anterior podemos advertir la estrecha 

conexión del principio de legalidad con el principio de reserva de ley. Por ello, 

esta manifestación del principio de legalidad es frecuentemente identificada 

con el principio de reserva de ley. Por ejemplo González García (1979) señala 

que el principio legalidad en materia tributaria tiene una doble proyección “Por 

un lado, está la reserva de ley en la esfera normativa, como mandato 

directamente dirigido al legislador ordinario. Por otro lado, la proyección de 

este principio en la esfera administrativa, que no es otra cosa que el principio 

de legalidad que vincula a la Administración” (pp. 964 y ss.). Sin embargo, 

creemos que no se puede identificar el principio de legalidad con el principio 

de reserva de ley. El principio de legalidad exige que para la existencia de un 

tributo, y por ende sea exigible, éste debe haber sido creado mediante ley; 

mientras el principio de reserva de ley implica que la regulación de los tributos 

están reservadas exclusivamente a la ley, es una exigencia constitucional al 

legislativo para que regule los tributos mediante ley; el primero constituye más 

que nada un límite, mientras el segundo además implica exigencia reguladora. 

El caso es que en el campo del Derecho Tributario el único concepto sobre el 

cual gira el tratamiento legal es el tributo y sus correspondientes elementos. El 

principio de legalidad en su proyección normativa exige que la creación del 

tributo sea mediante ley y, lo que se reserva al legislativo para actuar 

exclusivamente mediante ley es también el tributo mismo. Por esta razón, en el 

campo del Derecho Tributario ambos principios se conjugan o confluyen en 

este punto. Por ello, cuando se trata acerca de la regulación de los tributos, 

entendiendo que esto se debe realizar mediante ley, con más propiedad se 

puede hacer referencia al principio de reserva de ley. Sobre este asunto 

volveremos a tratar más adelante. 
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3.7.3. PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY 

El principio de reserva de ley tributaria significa que el ámbito de la creación, 

modificación, derogación o exoneración del tributo queda reservado para ser 

actuada únicamente mediante una ley o norma con rango de ley. El respeto a la 

reserva de ley en la producción normativa de los tributos tiene como base la 

fórmula histórica anglo estadounidense no taxation without representatio que 

implica que los tributos sean establecidos por los representantes de quienes van 

a contribuir, por tanto mediante ley, como expresión de la voluntad popular. 

El principio de reserva de ley cumple varias funciones que determinan su 

alcance y su naturaleza. En primer lugar constituye una garantía al respeto del 

principio de auto imposición, por el cual los tributos deberán ser aprobados por 

los representantes de quienes han de satisfacerlos, los mismos que no pueden 

pagar más tributo que aquellos a los que sus legítimos representantes han 

otorgado su consentimiento; en segundo lugar, desde una perspectiva garantista 

individual, constituye un instrumento de defensa de los derechos de libertad y 

propiedad de los ciudadanos. Estas son las dos funciones que tradicionalmente 

se le reconoce, sin embargo en la actualidad el principio de reserva de ley 

constituye, además, un instituto que garantiza el interés colectivo para que las 

decisiones sobre la distribución de las cargas fiscales sean adoptadas por el 

Parlamento en cuanto institución que asegura la composición de intereses 

contrapuestos en la ordenación del reparto de las cargas tributarias, como una 

forma de realización de las exigencias democráticas en el campo tributario.  

El principio de reserva de ley tiene ciertas características estructurales 

específicas, diríamos concordando con Queralt (2000), en primer lugar, la 

reserva de ley es un instituto de carácter constitucional, constituye el eje de las 

relaciones entre el ejecutivo y el legislativo en lo referido a la producción de 

normas ((pp. 123-124). Por ello, no tiene sentido una reserva de ley establecida 

en ley ordinaria. En segundo lugar, constituye un límite no sólo para el 

ejecutivo, sino también para el propio legislativo, que no puede abdicar de unas 

funciones que no constituyen ejercicio discrecional, sino que le han sido 

atribuidas con el fin de que se ejerzan obligatoriamente. En tercer lugar, la 
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operatividad del principio depende tanto de la efectiva separación de poderes 

como de que exista una instancia jurisdiccional capaz de juzgar acerca de la 

adecuación del legislativo al mandato constitucional contenido en el principio 

de reserva de ley. 

Ahora, cabe preguntarse ¿Cuál es ámbito material cubierto por el principio de 

reserva de ley? ¿El principio de reserva de ley solamente alcanza a los tributos, 

o también a todo tipo de prestaciones coactivas? Nos preguntamos en este 

sentido, porque la mayoría de las Constituciones consagran el principio de 

reserva de ley únicamente para el caso de la creación de los tributos, mas no 

así para todo tipo de prestaciones coactivas. 

En el caso peruano, a partir del principio de reserva de ley consagrado en el 

artículo 74° de nuestra Constitución podríamos llegar a una primera conclusión 

de que el principio de reserva de ley allí consagrado, se encuentra delimitado 

únicamente por el concepto del tributo. A primera vista es como que la reserva 

de ley del artículo 74°, está referida solamente a la creación, modificación, 

derogación o exoneración de tributos. Si esto fuera así, estaríamos aceptando 

que el ámbito material de la reserva de ley está definido por una categoría 

jurídica específica: El tributo, que dicho sea de paso, nuestra Constitución no 

lo define, tampoco lo hace el Código Tributario peruano. 

Entenderlo el artículo 74° de nuestra Constitución, en el sentido que acabamos 

de mencionar no es conveniente, no es lo correcto, porque al aceptar en ese 

sentido al principio de reserva de ley estaríamos dejando fuera de la cobertura 

de este principio otras prestaciones de exigencia coactiva que son impuestas 

unilateralmente por el Estado. El hecho de considerar que la reserva de ley se 

encuentra referida únicamente al concepto de tributo, como bien ha 

puntualizado Gamba Valega (2010) podría generar la siguiente problemática: 

1) El legislador estaría “tentado” a “eludir” el cumplimiento pleno de las 

exigencias de la reserva de ley mediante el establecimiento de prestación, 

ex lege que, aun cuando técnicamente constituyan tributos, no se regulen 

como tales. 
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2) Si consideramos que el ámbito material de la reserva se encuentra 

delimitado por el concepto de tributo (prestaciones de dar, por naturaleza), 

no resultaría del todo claro si las demás obligaciones y deberes tributarios 

de información y colaboración de la Administración Tributaria 

(prestaciones de hacer o no hacer), entre otros, se encuentran amparados 

por la reserva de ley. 

3) Finamente, esta posición excluiría del ámbito de la reserva de ley todas 

aquellas prestaciones que –aun cuando resultan impuestas por el Estado – 

no gozan de todas las características del tributo (pp. 214-215).  

Sabemos que las obligaciones ex lege a la cual se refiere en los párrafos 

anteriores, los deberes de colaboración con la administración u otras 

prestaciones de carácter impositivo, no gozan de todas las características del 

tributo, sin embargo estos deberes al igual que los tributos mismos, también se 

establecen unilateralmente, sin la voluntad del sujeto llamado a satisfacerlos; 

es decir, todos ellos son impuestos coactivamente y en algunos casos pueden 

resultar incluso más gravosos que los tributos mismos. Estos motivos 

constituyen razones más que suficientes para afirmar que técnicamente 

hablando no habría razón para excluirlos del ámbito de la reserva de ley o para 

limitar la cobertura material del principio de reserva de ley únicamente a los 

tributos. 

Creemos que resulta más apropiado considerar que el ámbito material cubierto 

por el principio de reserva de ley se encuentra delimitado por el de las 

prestaciones coactivas, que es un concepto más genérico, y no solamente por 

el del tributo, especie de las prestaciones coactivas. Esto quiere decir, que el 

ámbito material cubierto por el principio de reserva de ley está constituido por 

todas aquellas obligaciones o deberes que el Estado impone legal y 

unilateralmente a sus ciudadanos, esto es, sin que concurra su voluntad libre y 

voluntaria.  

Este tratamiento podemos ver por ejemplo en las constituciones española e 

italiana. En estos países el ámbito de cobertura material del principio de reserva 
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de ley no se limita solamente al tributo, sino se extiende a todo tipo de 

prestaciones coactivas públicas, sean estas de tipo personal o patrimonial. De 

modo que la garantía que se otorga a sus ciudadanos frente al poder tributario 

del Estado es más completa. En nuestro país debería adoptarse este tipo de 

regulación, pues, concebir que el ámbito material de la reserva de ley se 

encuentra delimitado por el de las prestaciones coactivas, concepto genérico, y 

no solamente por el del tributo, que es su especie, garantiza que todas aquellas 

prestaciones que tengan los rasgos cualificadores de las prestaciones de 

carácter pública, muy independientemente de la denominación o régimen 

jurídico que el legislador les otorgue, se encuentren sometidas a la reserva de 

ley. Con esto se evitaría que el objeto material garantizado por la reserva de ley 

sea disponible por el legislador ordinario, quién ante su intento de crear nuevas 

figuras, con denominaciones distintas al de los tributos, a pesar que éstos 

tengan condición de tributo, se encontraría con un límite formal expresado en 

las exigencia que impone el principio de reserva de ley. 

 

3.7.4. LIBERTAD DE CONTRATAR 

El derecho a la libertad de contratar y la autonomía de las partes está regulado 

en la Constitución Política del Perú de la siguiente manera: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

1. (…) 

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de 

orden público. 

15. (…)” 

“Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 

válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos 

contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de 

cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se 
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solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de 

protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.” 

Por otro lado, el artículo 1361 del Código Civil señala que los contratos son 

obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Añade que se presume que 

la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las 

partes y quien niega esa coincidencia debe probarla.  

La Norma XVI estaría permitiendo a SUNAT (mediante sus auditores) a 

desconocer los efectos de los actos u operaciones efectivamente celebradas (en 

caso las considere como “artificiosas o impropias”), a efectos aplicar las 

normas tributarias aplicables a los actos “usuales o propios”. En ese sentido, 

estaría desconociendo dichos actos efectivamente celebrados para efectos 

tributarios, aun cuando las partes válidamente celebraron dichos contratos, con 

la finalidad de que surtan los efectos legales que les correspondan, incluso los 

tributarios. Con la Norma XVI, se pretendería sancionar actos realizados en 

observancia de las normas jurídicas, en otras palabras, usando las vías legales 

que el propio ordenamiento jurídico otorga al contribuyente. 

En ese sentido, al otorgar a SUNAT la potestad de interpretar y rectificar las 

operaciones contractuales de manera unilateral, al margen de la voluntad de las 

partes, se estaría calificando el hecho imponible en virtud a una valoración 

subjetiva que habría tenido un contribuyente al momento de celebrarlo. Ello 

vulneraría la libertad para contratar antes citada, protegida por la Constitución 

Política del Estado.  

Cabe precisar que la exposición de motivos de la Ley No. 26663, (Ley que 

como hemos mencionado, modificó el segundo párrafo de la Norma VIII en el 

año 1996, con lo cual se eliminó el primer intento de introducir una cláusula 

antielusiva) también considera que una cláusula antielusiva general vulnera el 

principio de libertad para contratar antes detallado. 

No obstante que la Norma XVI vulneraría los principios y derechos 

constitucionales antes citados, la Exposición de Motivos del Decreto 

Legislativo No. 1121, consideró lo siguiente: “debe tenerse en cuenta que las 

afectaciones a los principios y derechos previstos en la Constitución, son 

permitidos siempre que se lleve a cabo respetando los criterios de razonabilidad 
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y proporcionalidad, por lo que no cabe admitir que los derechos y principios 

constitucionales tienen carácter absoluto. En ese entendido y bajo las 

circunstancias explicadas, una tal afectación no constituiría vulneración o 

violación de los principios de legalidad o de reserva de ley, cuando han sido 

ponderados con el deber de contribuir, y los principios de capacidad 

contributiva e igualdad, todos son igual reconocimiento constitucional.  

Así el Tribunal Constitucional en el fundamento 49 de la sentencia recaída en 

el Expediente N. 0048-2004-PI/TC, ha indicado que “La intervención del 

Estado se considera como legítima y acorde con la Constitución, cuando es 

producto de una medida razonable y adecuada a los fines de las políticas que 

se persiguen. Es necesario, en consecuencia, que dicha medida no transgreda 

los derechos fundamentales de las personas o, en todo caso, que dicha 

afectación se lleve a cabo bajo cánones de razonabilidad y proporcionalidad. 

(…)” 

Con dicha afirmación, el Ministerio de Economía y Finanzas trataría de 

justificar la afectación de los principios y derechos fundamentales antes 

citados, a fin de sustentar la existencia de la Norma XVI. Esto es, que la 

afectación de dichos principios no violaría el principio de reserva de ley si es 

que ha sido ponderado con el deber de contribuir y el principio de capacidad 

contributiva.  

Ahora bien, respecto al “canon de razonabilidad” invocado por el MEF, el 

Tribunal Constitucional en el fundamento 12 de la Sentencia 090-2004-AA/TC 

estableció lo siguiente: “El requisito de razonabilidad excluye la arbitrariedad. 

La idea que confiere sentido a la exigencia de razonabilidad es la búsqueda de 

la solución justa de cada caso. Por lo tanto, según lo expone Fernando Sainz 

Moreno, “una decisión arbitraria, contraria a la razón (entendiendo que en un 

sistema de derecho positivo la razonabilidad de una solución está determinada 

por las normas y principios que lo integran, y no sólo por principios de pura 

razón), es esencialmente antijurídica”.  

Por lo mismo, las determinaciones administrativas que se fundamentan en la 

satisfacción del interés público son también decisiones jurídicas, cuya validez 

corresponde a su concordancia con el ordenamiento jurídico. En ese orden de 
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ideas, tales decisiones, incluso cuando la ley las configure como 

“discrecionales”, no pueden ser “arbitrarias”, por cuanto son sucesivamente 

“jurídicas” y, por lo tanto, sometidas a las denominadas reglas de la “crítica 

racional”.  

Como hemos visto, el texto de la Norma XVI actual, permite que la SUNAT 

actúe de manera arbitraria, toda vez que no existe un parámetro objetivo para 

saber cuándo se está ante un acto “artificioso” o “impropio” y que actos serían 

los “usuales” o “propios”, dejando a total discreción de SUNAT (mediante un 

auditor en un procedimiento de fiscalización) la posibilidad de aplicar las 

normas tributarias de los actos “usuales” o “propios” en caso dicho auditor lo 

considere así. Ello podría permitir la comisión de actos arbitrarios por parte de 

SUNAT en el caso concreto. 

En ese sentido, la ponderación de afectar derechos constitucionales, de acuerdo 

al test de proporcionalidad previsto por el Tribunal Constitucional, para aplicar 

otros principios constituciones (en este caso, el deber de contribuir), es una 

tarea que sólo el Congreso de la República podría hacer, toda vez que una 

cláusula antielusiva redactada de manera muy general y abierta, como en el 

texto actual de la Norma XVI, vulnera diversos derechos de los ciudadanos.  

 

3.8. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE RESGUARDAN LOS DERECHOS 

DE LOS CONTRIBUYENTES FRENTE A LA APLICACIÓN DE LA NORMA 

XVI 

Al respecto debemos tener en cuenta que, la norma antielusiva contenida en la Norma 

XVI, no obstante de las buenas intenciones, vulneraría los principios constitucionales 

de Legalidad, Reserva de ley, Seguridad Jurídica y el derecho a la libertada para 

contratar de los contribuyentes.  

A este respecto, en las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario 

desarrolladas en Islas Margaritas – Venezuela en el año 2008, en la conclusión octava 

se ha concluido y recomendado lo siguiente: “Octava. Las cláusulas generales anti 

abuso son instrumentos de política antielusiva que, a pesar de sus ventajas, plantean 

serios riesgos de afectar la seguridad jurídica del obligado tributario. Su previsión 



188 

 

mediante ley obliga a una regulación que incluya un presupuesto de hecho preciso, la 

carga de la prueba por parte de la Administración y un procedimiento garantista. En 

todo caso, debe reconocerse al contribuyente la posibilidad de acreditar el propósito 

económico para enervar la aplicación de la cláusula.” 

En base a este pronunciamiento efectuado por expertos de diferentes naciones, nuestra 

Norma XVI que contiene la cláusula antielusiva general no cumpliría a cabalidad las 

recomendaciones antes planteadas, pues el presupuesto de hecho contemplado en la 

indicada norma no resulta preciso, toda vez que no se tiene claridad cuando nos 

encontramos ante términos como acto artificioso o impropio.  

Respecto a la recomendación de la carga de la prueba por parte de SUNAT, esta sí se 

cumpliría con el actual texto de la Norma XVI, toda vez que según dicha norma, 

SUNAT sería quien tendría que sustentar que un acto sería “artificioso” o “impropio” 

y que de la utilización de dicho acto resulte efectos “jurídicos o económicos, distintos 

del ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran 

obtenido con los actos usuales o propios”. 

Ahora, respecto al procedimiento garantista recomendada, puede apreciarse que esta 

no se cumple, por cuanto, al haber un vacío sobre este aspecto, resultaría evidente que 

un auditor en el marco de un procedimiento de fiscalización tendría la facultad para 

aplicar esta norma, y tendría que hacerlo a su plena discreción al considerar qué actos 

son artificiosos o impropios.  

El vacío señalado no ayuda a establecer un procedimiento que garantice los derechos 

de los contribuyentes. Hay autores que señalan que el artículo 84° del Código 

Tributario establece que SUNAT podrá desarrollar medidas administrativas para 

orientar al contribuyente sobre conductas elusivas perseguibles, sin embargo dicha 

mención no garantiza en lo absoluto que SUNAT obligatoriamente establezca un 

procedimiento garantista para la aplicación de la Norma XVI, más aun siendo que 

SUNAT goza de facultades discrecionales para desarrollar dichas medidas si lo 

considera pertinente. 
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Sobre el procedimiento garantista podemos tomar como ejemplo el texto del artículo 

15 de la Ley General Tributaria española, norma que ha sido tomada como modelo 

para la elaboración de la Norma XVI, sin embargo de una manera incompleta. Esta 

normativa señala: 

“Artículo 15.- Conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 

 1.- Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando se 

evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base o la 

deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las siguientes 

circunstancias:  

a)  Que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente 

artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. 

 b)  Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, 

distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos 

o negocios usuales o propios.  

2.-  Para que la Administración tributaria pueda declarar el conflicto en la aplicación 

de la norma tributaria será necesario el previo informe favorable de la Comisión 

consultiva a que se refiere el artículo 159 de esta ley.  

3.-  En las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en este artículo 

se exigirá el tributo aplicando la norma que hubiera correspondido a los actos o 

negocios usuales o propios o eliminando las ventajas fiscales obtenidas, y se liquidarán 

intereses de demora, sin que proceda la imposición de sanciones.”  

Como podemos ver, el artículo 15° de la Ley española, tiene muchas similitudes con 

la Norma XVI de nuestro código tributario. No obstante, la Norma XVI ha obviado 

dos aspectos fundamentales:  

i)  La emisión de un informe previo por parte de una Comisión consultiva 

ii) La no imposición de sanciones en el caso de la aplicación de la norma 

antielusiva. 
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La emisión de un informe previo a la aplicación de la Cláusula Antielusiva por parte 

de una Comisión Consultiva, fijaría ese procedimiento garantista que reclamamos y al 

que hace referencia las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Con 

ello no se dejaría a sola discreción de un auditor la aplicación de la Cláusula 

Antielusiva, si no que debería seguirse un procedimiento para dichos efectos.  

En nuestro país, el Congreso debería reformar el texto actual de la Norma XVI a 

efectos de introducir una cláusula antielusiva introduciendo similar procedimiento 

garantista, con lo cual se respetaría el debido procedimiento en sede administrativa y 

por ende, otorgue garantías a los contribuyentes que sus derechos no serán vulnerados, 

y en caso de alguna intervención, esto se haga respetando los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad.  

Por otra parte, con la finalidad de respetar el principio de Seguridad Jurídica de los 

contribuyentes, sería necesario que la norma con rango de ley que introduzca una 

Cláusula Antielusiva, también prevea expresamente lo siguiente: 

 La posibilidad de que los contribuyentes puedan solicitar previamente a la 

Administración Tributaria, un pronunciamiento expreso a efectos de saber si es que la 

estructura con la cual piensa invertir en el Perú o realizar nuevas operaciones, podría 

ser considerada como una operación “artificioso o impropia”.  

 La no imposición de sanción tributaria en caso que SUNAT considere que una 

operación es artificiosa o impropia, toda vez que el contribuyente le daría los efectos 

tributarios que correspondan a los actos efectivamente celebrados, siendo que la 

Administración Tributaria si considerada que dichos actos son “artificiosos” o 

“impropios” con posterioridad, procedería a aplicar las normas tributarias de los actos 

“usuales” o “propio”, dando el beneficio de la duda al contribuyente. 
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CAPÍTULO IV 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PROPUESTAS DE PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA ARTÍCULO DEL 

CODIGO TRIBUTARIO Y NORMAS CONEXAS 

 

PROYECTO DE LEY Nº: _______________________ 

 

Proyecto de Ley que propone modificación de la 

Norma XVI del título Preliminar del Código 

Tributario, en relación a la cláusula antielusiva general 

contenida en la misma. 

 

El Congresista de la República que suscribe, __________________________, miembro del 

Grupo Parlamentario __________________________, en ejercicio del derecho de iniciativa 

que le confiere el artículo 107º de la Constitución Política del Perú, presenta el siguiente:  

PROYECTO DE LEY 

PROYECTO DE LEY QUE PROPONE MODIFICACIÓN ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO Y NORMAS CONEXAS, EN RELACIÓN A LA CLÁUSULA 

ANTIELUSIVA GENERAL 
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CONSIDERANDO:  

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del Perú, señala que los tributos se crean, 

modifican, derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por Ley, y que el 

Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la Ley, y 

los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona;  

Que, el artículo 74° de la Constitución cuando señala que los tributos se crean 

exclusivamente por Ley o Decreto Legislativo, en caso de delegación de facultades, ha 

previsto una reserva de ley. 

Que, según la STC 2762-2004-AA/TC, FJ. 6. La Reserva de Ley en materia tributaria es una 

reserva relativa, ya que puede admitir excepcionalmente derivaciones al Reglamento, 

siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia Ley. Siendo el 

máximo escalón posibilitado para regular excepcionalmente la materia el Decreto Supremo 

y dentro de los parámetros fijados por ley, de acuerdo al FJ 12, STC 3303-2003-AA/TC. 

Que, la norma IV del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, señala que sólo por 

Ley o Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: a) Crear, modificar y suprimir 

tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo y la 

alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, 

sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10º; b) Conceder exoneraciones y otros 

beneficios tributarios; c) Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los 

administrativos en cuanto a derechos o garantías del deudor tributario; d) Definir las 

infracciones y establecer sanciones; e) Establecer privilegios, preferencias y garantías para 

la deuda tributaria; y, f) Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a 

las establecidas en este Código. 

Que, mediante la Norma XVI del Título Preliminar del código tributario se ha establecido 

normas para la calificación de los hechos en caso de elusión de normas tributarias y 

simulación, las que son demasiadas amplias y concede amplias facultades discrecionales a 

la SUNAT, los cuales pueden afectar principios constitucionales de legalidad, reserva de ley, 

seguridad jurídica y de libre contratación;  
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Que, por las razones expuestas, se propone a consideración del Congreso de la República, el 

Proyecto de Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

Ha dado la Ley siguiente:    

LEY QUE MODIFICA LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO. 

Artículo 1.- Modificase la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF, el mismo que quedará redactado en los 

términos siguientes:  

TEXTO ORIGINAL MODIFICADO 

NORMA XVI: CALIFICACIÓN, 

ELUSIÓN DE NORMAS 

TRIBUTARIAS Y SIMULACIÓN 

Para determinar la verdadera naturaleza 

del hecho imponible, la SUNAT tomará en 

cuenta los actos, situaciones y relaciones 

económicas que efectivamente realicen, 

persigan o establezcan los deudores 

tributarios. 

En caso que se detecten supuestos de 

elusión de normas tributarias, la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT se 

encuentra facultada para exigir la deuda 

tributaria o disminuir el importe de los 

saldos o créditos a favor, pérdidas 

tributarias, créditos por tributos o eliminar 

NORMA XVI: CALIFICACIÓN, 

ELUSIÓN DE NORMAS 

TRIBUTARIAS Y SIMULACIÓN 

Para determinar la verdadera naturaleza del 

hecho imponible, la Administración 

Tributaria tomará en cuenta los actos, 

situaciones y relaciones económicas que 

efectivamente realicen, persigan o 

establezcan los deudores tributarios. 

En caso que se detecten supuestos de elusión 

de normas tributarias, la Administración 

Tributaria se encuentra facultada para exigir 

la deuda tributaria o disminuir el importe de 

los saldos o créditos a favor, pérdidas 

tributarias, créditos por tributos o eliminar la 

ventaja tributaria, sin perjuicio de la 



194 

 

la ventaja tributaria, sin perjuicio de la 

restitución de los montos que hubieran 

sido devueltos indebidamente. 

Cuando se evite total o parcialmente la 

realización del hecho imponible o se 

reduzca la base imponible o la deuda 

tributaria, o se obtengan saldos o créditos 

a favor, pérdidas tributarias o créditos por 

tributos mediante actos respecto de los que 

se presenten en forma concurrente las 

siguientes circunstancias, sustentadas por 

la SUNAT: 

a)   Que individualmente o de forma 

conjunta sean artificiosos o impropios para 

la consecución del resultado obtenido. 

b)   Que de su utilización resulten efectos 

jurídicos o económicos, distintos del 

ahorro o ventaja tributarios, que sean 

iguales o similares a los que se hubieran 

obtenido con los actos usuales o propios. 

La SUNAT, aplicará la norma que hubiera 

correspondido a los actos usuales o 

propios, ejecutando lo señalado en el 

segundo párrafo, según sea el caso. 

Para tal efecto, se entiende por créditos por 

tributos el saldo a favor del exportador, el 

reintegro tributario, recuperación 

anticipada del Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto de Promoción 

restitución de los montos que hubieran sido 

devueltos indebidamente. 

Cuando se evite total o parcialmente la 

realización del hecho imponible o se reduzca 

la base imponible o la deuda tributaria, o se 

obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas 

tributarias o créditos por tributos mediante 

actos o negocios respecto de los que se 

presenten en forma concurrente las 

siguientes circunstancias, sustentadas por la 

Administración Tributaria: 

a)   Que individualmente considerados o de 

forma conjunta sean notoriamente 

artificiosos o impropios para la consecución 

del resultado obtenido. 

b)   Que de su utilización resulten efectos 

jurídicos o económicos, distintos del ahorro 

fiscal o ventaja tributarios, que sean iguales 

o similares a los que se hubieran obtenido 

con los actos usuales o propios. 

La Administración Tributaria, aplicará la 

norma que hubiera correspondido a los 

actos usuales o propios, ejecutando lo 

señalado en el segundo párrafo, según sea el 

caso, para ello será necesario el previo 

informe favorable de la Comisión Revisora, 

cuya composición será un funcionario de la 

SUNAT, uno de Tribunal Fiscal y uno de 

Defensoría del Pueblo, asimismo no 

procederá sanciones al liquidarse conforme 
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Municipal, devolución definitiva del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

de Promoción Municipal, restitución de 

derechos arancelarios y cualquier otro 

concepto similar establecido en las normas 

tributarias que no constituyan pagos 

indebidos o en exceso. 

En caso de actos simulados calificados por 

la SUNAT según lo dispuesto en el primer 

párrafo de la presente norma, se aplicará la 

norma tributaria correspondiente, 

atendiendo a los actos efectivamente 

realizados.   

al nuevo hecho determinado, sin perjuicio de 

generar interés. 

Para tal efecto, se entiende por créditos por 

tributos el saldo a favor del exportador, el 

reintegro tributario, recuperación anticipada 

del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto de Promoción Municipal, 

devolución definitiva del Impuesto General 

a las Ventas e Impuesto de Promoción 

Municipal, restitución de derechos 

arancelarios y cualquier otro concepto 

similar establecido en las normas tributarias 

que no constituyan pagos indebidos o en 

exceso. 

En caso de actos simulados calificados por la 

SUNAT según lo dispuesto en el primer 

párrafo de la presente norma, se aplicará la 

norma tributaria correspondiente, 

atendiendo a los actos efectivamente 

realizados. 

 

 

Artículo 2.- Modificase el sexto Párrafo del Artículo 62-C del Código Tributario, respecto 

a la composición del Comité Revisor, el mismo que quedará redactado en los términos 

siguientes:  

(…) 

El Comité Revisor está conformado por tres (3) funcionarios, uno de la SUNAT, uno del 

Tribunal Fiscal y uno de la Defensoría del Pueblo, ejerciendo uno de ellos las funciones de 
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secretaría, cuyos cargos, áreas y designación se establece por resolución de 

superintendencia. Además, para ser designado miembro del Comité Revisor se requiere ser 

de profesión abogado o contador, y tener experiencia no menor de diez (10) años en labores 

de determinación tributaria y/o auditoría y/o interpretación de normas tributarias 

desempeñados en el sector público. 

(…) 

Artículo 3.- Deróguese la única Disposición Complementaria Transitoria del decreto 

Legislativo 1422, referido a los actos, situaciones y relaciones económicas adoptados. 

Lima, 10 de octubre del 2019.  

 

 

EXPOSICIÓN MOTIVOS 

  

1. LA POTESTAD TRIBUTARIA  

La potestad tributaria es la capacidad potencial de obtener coactivamente prestaciones 

pecuniarias de los individuos y de requerir el cumplimiento de los deberes instrumentales 

necesarios para tal obtención1. Esta facultad abstracta del Estado se materializa cuando 

éste, en ejercicio de esa facultad, dicta normas jurídicas objetivas que crean tributos y 

posibilitan su cobro. Sin embargo, debemos tener en claro que este poder o potestad 

tributaria reconocida al Estado no constituye una facultad irrestricta, por el contrario hay 

un consenso general a nivel doctrinal y jurisprudencial en admitir que existen límites a 

su ejercicio. Los límites al ejercicio de la potestad tributaria lo constituyen los principios 

tributarios.  

 

                                                 
1 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires, 1994. p. 186.  
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2. LA POTESTAD TRIBUTARIA Y COMPETENCIA TRIBUTARIA  

La potestad tributaria no es lo mismo que competencia tributaria, son dos conceptos 

completamente diferentes, y para el presente trabajo es muy importante tener en cuenta 

esa diferencia. 

La potestad tributaria, implica la creación de normas tributarias a través de las cuales se 

establecen los Tributos, mientras la competencia tributaria implica un acto 

administrativo a través del cual se aplican las normas ya creadas, con la finalidad de 

exigir el derecho de crédito a que da lugar la existencia del Tributo.  

En el caso peruano, la potestad tributaria la ejerce el Congreso, el ejecutivo en caso de 

gozar con delegación expresa, y los gobiernos locales dentro de su jurisdicción y con los 

límites que señala la ley2; mientras la competencia tributaria le corresponde al ente 

público encargado de la recaudación del Tributo, a quien también administración 

tributaria. 

3. LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS  

Los principios tributarios son pautas que establecen los lineamientos básicos y 

principales del ordenamiento jurídico tributario, de modo que se constituyen en las guías 

máximas de dicho ordenamiento, toda vez que las normas que integran dicho 

ordenamiento deben reflejarlos y respetarlos en todo momento, de lo contrario carecería 

de validez jurídica.  

Nuestra Constitución Política ha consagrado en su artículo 74° los principios tributarios 

que constituyen límites al ejercicio del poder tributario, citándolos expresamente a los 

principios de legalidad y reserva de Ley, igualdad, no confiscatoriedad y respeto a los 

derechos fundamentales de la persona, sin que ello signifique que son los únicos 

                                                 
2 El artículo 74° de la Constitución nos habla de la creación de los tributos y de los órganos que gozan de la potestad 

tributaria para crearlos. Señala: “Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente 

por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 

decreto supremo”.  

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar 

de estas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. (…)” 
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principios tributarios, sino que hay otros principios que implícitamente derivan de 

analizar todo el texto constitucional.  

El artículo 74º de nuestra Constitución Política al establecer en su primer párrafo que los 

tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente 

por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, ha consagrado 

claramente el principio de legalidad y de reserva de ley. De modo, estos principios 

cumplen una función dual,  por un lado, hacen que el ejercicio de la potestad tributaria 

por parte del Estado sea legítimo y, por otro, garantizan que dicha potestad no sea 

ejercida arbitrariamente en detrimento de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. 

4. ELUSIÓN TRIBUTARIA 

Bravo Cucchi nos dice que la elusión tributaria “consiste en evitar o evadir la 

configuración de un hecho”3. 

Como señala Ramos Ángeles “la elusión tributaria es la actividad de un sujeto 

direccionada a eliminar, reducir o diferir la obligación tributaria mediante figuras, 

negocios, contratos o actos que, en principio, son perfectamente legales y se llevan a 

cabo en la realidad de los hechos”4. 

En ese sentido, en acciones de elusión tributaria se busca a través de instrumentos lícitos, 

fórmulas negociales menos onerosas desde el punto de vista fiscal o a través de 

alternativas negociales que provocan una evitación o reducción del tributo. 

En ese sentido, la elusión tributaria consiste en evitar la aplicación de la norma tributaria, 

con el fin de no pagar el tributo porque se ha “aparentado” no haber incurrido en el 

hecho imponible. De esta manera se busca impedir la realización de hecho imponible u 

obtener una reducción de la carga fiscal o algún beneficio impositivo. Es decir, “el 

deudor hace una explotación de vacíos o utiliza artificial o inadecuadamente figuras 

legales para colocarse en la situación que conlleve a no pagar o efectuar un menor pago 

de tributos.” (Exposición de Motivos D.L. 1121) 

                                                 
3 BRAVO CUCCI, Jorge (2006). “La elusión, el fraude a la ley tributaria y el segundo párrafo de la Norma VIII del Título 

Preliminar del Código Tributario”. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Vol. 44. Lima: IPDT. p. 144. 
4 RAMOS ÁNGELES, Jesús (2014). “La elusión tributaria y la economía de opción. A propósito de la suspensión de la 

facultad de SUNAT para aplicar la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario”. En: Informativo Caballero 

Bustamante N° 788. Lima: Ediciones Caballero Bustamante. p. A2. 
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De esta manera, en principio la elusión tributaria es lícita, sin embargo pueden 

convertirse en mecanismos artificiosos que contravengan normas y principios del 

ordenamiento jurídico, llegando a convertirse en ilícitas. Por lo que en la doctrina se 

habla de elusión tributaria lícita e ilícita.  

Como señala Ramos Ángeles “se hace diferencia entre elusión lícita e ilícita, en función 

a las reglas particulares que cada ordenamiento contiene, esto es, a lo que permite o 

prohíbe. No puede, por tanto, establecerse un concepto exacto de elusión lícita o ilícita, 

pues dependerá de lo que cada Estado considere, o no, fiscalmente reprochable. Aun así, 

normalmente los ordenamientos sancionan y reprochan como elusión ilícita el 

denominado fraude a la ley”5.  

Asimismo, Echaíz Moreno también nos dice que en la estrategia de emplear medios 

lícitos para evitar o reducir el pago del tributo, puede adoptar uno de dos caminos: la 

elusión lícita que se entiende como la economía de opción y la elusión ilícita que es el 

fraude a la ley6.  

5. LA NORMA XVI DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

El TUO del Código Tributario, en la Norma XVI de su Título Preliminar ha establecido 

una cláusula antielusiva general, pues está constituida por previsiones legislativas “las 

cuales tienen en común un presupuesto de hecho consistente en un fenómeno elusorio 

formulado en términos genéricos, de manera que dentro del mismo puedan incluirse 

situaciones relativas a cualquier figura tributaria del sistema”7. 

La indicada norma, actualmente es ampliamente cuestionado, por cuanto se trata de una 

norma que facultad a la SUNAT a efectuar discrecionalmente la determinación de 

situaciones jurídicas tributarias con base en la verificación fiscal, detectando a través de 

sus funcionarios la realidad económica, el fraude a la ley.  

En realidad, faculta a los auditores de la SUNAT para que se conviertan en funcionarios 

discrecionales recaudatorios. No tiene importancia las formas legales empleadas por los 

contribuyentes, si para el funcionario se ha verificado el fraude a la ley, simplemente 

                                                 
5 RAMOS ÁNGELES, Jesús (2014). Ob. Cit. p. A2. 
6 Véase a ECHAIZ, MORENO, Daniel (2014). “La elusión tributaria: análisis crítico de la actual normatividad y propuestas 

para una futura reforma”. En: Revista Derecho & Sociedad, N° 43. Lima. p. 153. 
7 GARCÍA NOVOA, César (2008). “Cláusula general anti-elusiva y la norma viii peruana”. En: Revista de Derecho 

Themis. Lima: Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú p. 330 
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éste procederá a efectuar los reparos tributarios. No tiene mayor relevancia si la norma 

tributaria vigente permite utilizar los actos jurídicos válidos para el Derecho Civil u otra 

rama del Derecho, el funcionario será el que tomará la decisión al calificar los hechos. 

Para evitar la arbitrariedad en el ejercicio de las funciones de la Administración Pública 

y, por ende de los funcionarios públicos, es que éstos respeten el contenido y formalidad 

de las normas. Por lo que, los funcionarios públicos, como entes ejecutores del poder 

del estado, deben tener sus competencias delimitadas a través de disposiciones 

normativas explícitamente reguladas. Así los ciudadanos, en nuestro caso 

contribuyentes, encontrarán en la norma escrita una forma de protección de sus derechos 

constitucionales contra los posibles excesos de la Administración Pública. Sin embargo, 

la Norma XVI comentada, no ha efectuado la delimitación o incluido los parámetros de 

actuación de los funcionarios, sino ha dejado a la discreción de los funcionarios de la 

SUNAT la detección y calificación de los hechos que constituyan supuestos elusión 

tributaria, y consecuentemente exigir el pago conforme a ese criterio. En otras palabras, 

el legislador no ha cubierto todos los supuestos de hecho posible, no ha delimitado y 

restringido las operaciones gravadas de las no gravadas. Estos vacíos normativos 

ocasionados por la deficiente legislación, ahora deben ser cubiertos por un funcionario 

público. Es decir, se estaría dejando en manos del funcionario adoptar decisiones incluso 

de carácter normativo en sus auditorías, contraviniendo con ello el principio de reserva 

de ley. 

Por otra parte, es completamente necesario que un contribuyente conozca de antemano 

cuáles son las normas, los supuestos de hecho, las consecuencias jurídicas de su 

incumplimiento, las tasas aplicables, los medios de defensa, en general sus obligaciones 

frente al fisco. Pero, en la Norma XVI comentado no se ve ello, con lo cual se genera 

para el contribuyente una inseguridad jurídica. Como señala Eusebio Gonzales "la ley 

como vehículo generador de certeza (aspecto positivo del principio de seguridad 

jurídica), y desde un punto de vista negativo el papel de la ley como mecanismo de 

defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado (aspecto negativo 

del principio de seguridad jurídica)”8, es muy importante, pues es la única manera de 

                                                 
8 GONZALES, Eusebio (1994). “Principio de seguridad Jurídica”. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho 

Tributario, N° 26. p. 61. 
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darle seguridad a los contribuyentes. Caso contrario, como ocurre con la norma 

comentada, se vulnera el principio de seguridad jurídica. 

En ese sentido, está claro que lo previsto en dicha norma contravienen los principios 

constitucionales de reserva de ley y de seguridad jurídica, y adicionalmente también a 

la Norma VIII en el extremo que señala: En vía de interpretación no podrán crearse 

tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las 

disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos a los señalados en la ley.  

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO  

El objeto del presente proyecto de ley no es crear o eliminar impuesto alguno, sino la 

modificación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF, referida a la calificación, elusión de normas 

tributarias y simulación, con la finalidad de que la aplicación de esta norma sea 

respetando los principios constitucionales tributarios y salvaguardando los derechos de 

los contribuyentes, por lo que no es posible establecer una valoración de carácter 

económico referido a los efectos que generen la aprobación de la presente iniciativa 

legislativa. Más al contrario, el principal beneficio que se obtenga será el 

restablecimiento del ordenamiento constitucional establecido.  
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4.2. PROPUESTA DE REGLAMENTO TERMINOLÓGICO DE LA NORMA XVI 

DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

REGLAMENTO TERMINOLÓGICO DE LA NORMA XVI DEL TÍTULO 

PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

CONSIDERANDO:  

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del Perú, señala que los tributos se crean, 

modifican, derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por Ley, y que el 

Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la Ley, y 

los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona;  

Que, la norma IV del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, señala que sólo por 

Ley o Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: a) Crear, modificar y suprimir 

tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo y la 

alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, 

sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10º; b) Conceder exoneraciones y otros 

beneficios tributarios; c) Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los 

administrativos en cuanto a derechos o garantías del deudor tributario; d) Definir las 

infracciones y establecer sanciones; e) Establecer privilegios, preferencias y garantías para 

la deuda tributaria; y, f) Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a 

las establecidas en este Código. 

Que, mediante la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario se ha establecido 

normas para la calificación de los hechos en caso de elusión de normas tributarias y 

simulación, las que son demasiadas amplias y concede amplias facultades discrecionales a 

la SUNAT, los cuales pueden afectar principios constitucionales de legalidad, reserva de ley, 

seguridad jurídica y de libre contratación;  

Que, por las razones expuestas, con la finalidad de fijar los límites y alcances a las facultades 

de la SUNAT, otorgadas por la Norma XVI para reconfigurar el hecho imponible en 

presencia de elusión tributaria, a fin de preservar el respeto de los principios constitucionales 
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de legalidad, reserva de ley, seguridad jurídica y de libre contratación, se establece el 

siguiente reglamento terminológico: 

Artículo 1°. - Al momento de calificar el hecho imponible la SUNAT deberá tener en cuenta 

los siguientes términos: 

Ahorro o ventaja tributaria.- A la reducción total o parcial de la deuda tributaria; a la 

reducción o eliminación de la base imponible; a posponer o diferir la obligación tributaria o 

deuda tributaria; a la obtención de saldos a favor, créditos, devoluciones o compensaciones, 

pérdidas tributarias o créditos por tributos; a la obtención de inmunidad tributaria, 

inafectación, no gravado, exoneración o beneficio tributario; a la sujeción a un régimen 

especial tributario; a cualquier situación que conlleve a que la persona o entidad deja de estar 

sujeto o reduzca o posponga su sujeción a tributos o el pago de tributos.  

Elusión tributaria.- Es la eventual eliminación o reducción del tributo a pagar, empleando 

formas no prohibidas expresamente por las normas legales. En estos casos, se procura  evitar 

la configuración del hecho imponible a través de una figura anómala que no vulnera en forma 

directa la regla jurídica, pero que sí vulnera los principios y valores de un sistema tributario. 

Planeamiento tributario.- El planeamiento tributaria es un proceso, constituido por una 

serie de actos o actuaciones lícitas del contribuyente, cuya finalidad es invertir 

eficientemente los recursos destinados por éste al negocio de que se trata y con la menor 

carga impositiva que sea legalmente admisible, dentro de las opciones que el ordenamiento 

jurídico contempla. Por lo tanto es una guía apropiada para orientar las acciones y actos, 

considerando las posibles implicancias tributarias de los mismos. La planificación tributaria 

es simplemente el proceso de orientar nuevas acciones y actos a la luz de sus posibles 

consecuencias impositivas. 

La economía de opción. - Es el derecho que tiene todo contribuyente, todo administrado o 

todo sujeto de poder ordenar sus negocios en la forma que le resulte más ventajoso 

fiscalmente, siempre dentro de la licitud del ordenamiento. 

A la acción de elegir y el resultado de elegir llevar a cabo actos que tributariamente son 

menos onerosos que otros posibles o disponibles en el ordenamiento jurídico y respecto de 
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los cuales no se presentan ninguna de las circunstancias previstas en los literales a) y b) del 

tercer párrafo de la norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario. 

El fraude a la ley. - Consiste en abusar deliberadamente de la normativa legal, estructurando 

operaciones aparentemente válidas con el fin de obtener una ventaja fiscal, más no porque 

se pretenda desarrollar realmente dichas operaciones. En este caso, el contribuyente adopta 

y ejecuta negocios jurídicos que, si bien son legales en la forma y configuración, no lo son 

en su objeto y motivación, toda vez que fueron implementados para obtener resultados que 

no le son propios. 

Actos artificiosos. - El acto artificioso es aquel hecho que busca amparo en la ley civil, 

comercial o laboral y que, además, se encuentra vacío de contenido económico.  

Los actos impropios. - El acto impropio es aquel que se aparta de su causa típica o de la 

finalidad o propósito habitual o normal del negocio, para producir un resultado diferente. 

Motivación de acto administrativo tributario. - La motivación es un requisito para la 

validez del acto administrativo tributario que consiste en la manifestación o exteriorización 

de los argumentos de hecho y de derecho que han sustentado o justificado la decisión 

(alternativa elegida) que expide y hace pública la entidad administrativa. Este requisito es 

de cumplimiento más estricto en el ámbito tributario, porque es un ámbito en el que la 

actuación arbitraria de la Administración Pública podría generar una exacción injustificada 

del patrimonio de los contribuyentes. 

Paraísos fiscales. - Puede ser un país, un territorio, una determinada región o también una 

actividad económica que se busca privilegiar tributariamente frente al resto, con la finalidad 

de captar fuertes inversiones, constituir sociedades, acoger personas físicas con grandes 

capitales, etc. La expresión paraíso fiscal admite múltiples posibilidades, por lo que se 

recomienda utilizar la expresión países o zonas de baja tributación6 

Artículo 2°.- La enumeración de los términos señalados no es taxativo, sino enumerativo.  

 

Lima, 10 de octubre del 2019.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La elusión tributaria consiste en evitar o evadir la configuración del hecho 

generador mediante figuras, negocios, contratos o actos con apariencia legal, sin embargo 

constituyen conductas reprochables por violar valores y principios de un sistema tributario 

justo, por lo que las distintas jurisdicciones combaten incorporando una cláusula antielusiva 

general en su normativa, como complemento de cláusulas específicas antielusivas. 

SEGUNDA: En nuestro país desde 1996 se ha introducido una norma antielusiva a través 

del segundo párrafo de la Norma VIII, luego a partir de julio del 2012 se introduce 

herramientas a favor de la Administración Tributaria para combatir el evitamiento de la 

ocurrencia del hecho imponible practicado a través de figuras abusivas o anómalas, y 

actualmente mediante la Norma XVI se ha introducido una cláusula general antielusiva que 

otorga facultad a favor de la Administración Tributaria para desconocer los actos jurídicos 

realizados por las partes cuando considere que constituyen actos impropios y artificiosos. 

Aunque la norma estaba suspendida a partir del mes de setiembre del 2017 se ha activado su 

vigencia mediante el Decreto Legislativo 1422. 

TERCERA: Las facultades discrecionales concedidas a la SUNAT, mediante la Norma XVI 

del Título Preliminar del Código Tributario, para calificar y determinar la elusión tributaria, 

no se condicen con nuestra Constitución, por cuanto al ser éstas tan abiertas y generales, 

permitiría la comisión de actos arbitrarios por parte de la SUNAT en el marco de un 

procedimiento de fiscalización, vulnerándose los principios de legalidad, reserva de ley, 

seguridad jurídica, así como el derecho a la libertad de contratar. Esta situación se ha tratado 

de superar mediante el Decreto Supremo N° 145-2019-EF, Parámetros de fondo y forma 

para la aplicación de la cláusula antielusiva general contenida en la Norma XVI del título 

Preliminar del Código Tributario, sin embargo ello no se ha conseguido. 

CUARTA: La cláusula antielusiva general prevista en la Norma XVI del Título Preliminar 

del Código Tributario no supera el test de razonabilidad establecido por el Tribunal 

Constitucional, pues es esta norma no es la más idónea ni adecuada para combatir la elusión 

tributaria, tampoco es la más necesaria ni razonable para dicho fin. 
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QUINTA: La cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario no contiene ningún procedimiento garantista que permita 

disminuir la afectación de los derechos de los contribuyentes, a fin de darles seguridad 

jurídica. 

SEXTA: Siendo que la cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario vulnera los principios de 

legalidad, reserva de Ley, Seguridad jurídica y el de libre contratación, ésta norma es 

inconstitucional, por lo tanto debe ser derogada o modificada.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Si bien la Norma XVI del título Preliminar del Código Tributario pretende 

salvar la técnica del último recurso contra conductas de elusión tributaria, que son sin duda 

reprochables, ésta debe hacerse mediante una formulación legislativa que respete los 

principios tributarios de legalidad, reserva de ley, seguridad jurídica y derecho a la libre 

contratación.  

SEGUNDA: A fin de corregir la situación de inconstitucionalidad de la Norma XVI del 

Título Preliminar del Código Tributario, teniendo en cuenta la necesidad de una norma 

antielusiva general en nuestro sistema, se debe modificar XVI indicado, respetando los 

valores y principios tributarios constitucionales. Nuestra propuesta se encuentra en el Anexo 

01.  

TERCERA: Teniendo en cuenta que la Norma XVI del título Preliminar del Código 

Tributario contiene términos indefinidos, que pueden ser objeto de interpretaciones diversas 

que puedan generar contradicciones al momento de calificar los hechos como actos elusivos, 

es necesario la Reglamentación de dicha norma (Anexo 2).  

CUARTA: El Congreso de la Republica en la modificación de la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario, debe regular expresamente el establecimiento de un 

Consejo consultivo que autorice a un auditor de SUNAT (en el marco de un procedimiento 

de fiscalización) aplicar la citada cláusula antielusiva a un caso concreto. Asimismo, dicha 

norma también debería permitir expresamente que la Administración Tributaria emita 

pronunciamientos previos a las operaciones que los contribuyentes podrían llevar a cabo. 

Con ello se introduciría un procedimiento garantista que permita disminuir la afectación de 

la seguridad jurídica de los contribuyentes, efecto propio de las cláusulas antielusivas 

generales. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

Señor Abogado: 

La presente encuesta tiene por finalidad captar opiniones acerca de la constitucionalidad de 

la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con la finalidad de analizar y 

proponer mejora en el mismo. Marque con aspa (X) lo que considere correcta. 

1. ¿Considera Ud. que existe elusión tributaria en nuestro país? 

Sí   (     )                               No  (     ) 

2. ¿Es necesario que un ordenamiento jurídico tributario regule una cláusula general 

antielusiva?  

Sí   (     )                               No  (     )  

3. ¿Cuáles son las características que debería tener la Cláusula General Antielusiva que se 

regule en un determinado ordenamiento jurídico? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿El Texto Único Ordenado de nuestro Código Tributario contiene una Cláusula General 

Antielusiva? 

Sí   (     )                               No  (     ) 
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Si su respuesta es sí: 

4.1. ¿La cláusula antielusiva prevista en el TUO del Código Tributario reúne las 

características para ser considerado constitucional?  

Sí (    )   No (    ) 

4.2. ¿Las facultades discrecionales concedidas a la SUNAT, mediante la Norma XVI 

del Título Preliminar del Código Tributario, para calificar y determinar la elusión 

tributaria, se condicen con nuestra Constitución?  

Sí (    )   No (    ) 

4.3. ¿La cláusula antielusiva general prevista en la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario supera el test de razonabilidad establecido por el Tribunal 

Constitucional? 

Sí (    )   No (    ) 

4.4. ¿La cláusula antielusiva general establecida en la Norma XVI del Título Preliminar 

del Código Tributario contiene un procedimiento garantista que permita disminuir 

la afectación de la seguridad jurídica de los contribuyentes? 

Sí (    )   No (    ) 

4.5. ¿Es necesario reformar la norma antielusiva a fin de viabilizar su aplicación 

respetando los principios y valores constitucionales que garanticen la vigencia de 

los derechos del contribuyente? 

Sí (    )   No (    ) 

5. A fin de corregir las anomalías de la regulación de la cláusula antielusiva prevista en el 

TUO del Código Tributario ¿Qué se debería efectuar? 

- Se debe derogar  (    ) 

- Se debe modificar (    ) 

- Debe tener una rigurosa reglamentación (    ) 
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ANEXO N° 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL 

PARA RECOJO DE DATOS 
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INSTITUCIÓN: _______________________________________________________________ 

DOCUMENTO REVISADO ______________________________________________________ 

INDICADOR: _________________________________________________________________ 

           Sub  

         Indicadores 
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ANEXO N° 4 
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