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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar y analizar las 

implicancias de la Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, en lo 

concerniente a la aplicación de la Norma Antielusiva General, en el Principio de Confianza 

Legítima. 

Para ello se analiza la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario, Norma Antielusiva General, párrafos segundo al quinto; que entró en vigencia el 

19 de julio del año 2012, y que su aplicación fue suspendida  por  Ley Nº 30230, esta hizo 

que la Norma se tornara en inaplicable hasta que se reglamente. Ahora se tiene que la 

Norma no puede aplicarse sin reglamento, reglamento aun inexistente. Sin embargo el 14  

de septiembre del año 2018 mediante DLeg. N° 1422 se implementaron nuevas reglas que 

hagan posible la aplicación de la Norma Antielusiva General, siendo que en su Segunda 

Disposición Complementaria Final, dicho decreto establece que la Norma Antielusiva 

General se aplicará a los Procedimientos de Fiscalización Definitiva que revisen actos, 

hechos o situaciones producidos desde el 19 de julio del año 2012. 

Cuestión que hace que la Norma suspendida y su posible reglamentación se apliquen 

retroactivamente al periodo en el cual era inaplicable, esto según Ley Nº 30230. 

Siendo así dicha norma y sus implementaciones, no se podrían aplicar retroactivamente a 

actos realizados por el contribuyente antes de su entrada en vigencia, esto con el fin de 

proteger la confianza de los contribuyentes; pues estos realizaron sus actuaciones, negocios 

y planificaciones según la normatividad vigente al momento de realizar sus inversiones, no 

pudiendo prever las consecuencias de la aplicación de nuevas normas a sus actos ya 

consolidados. Formándose de esta manera  una legítima confianza, confianza que debe ser 

respetada, hacer lo contrario sería defraudar esa Confianza legítimamente construida, y 

supondría que el Estado iría contra sus propias actuaciones. 

Concluyéndose finalmente que la Norma Antielusiva General y su implementación no 

podrían aplicarse al periodo señalado en la Segunda  Disposición Complementaria Final del 

DLeg. N° 1422. Hacer lo contrario sería defraudar la Confianza de los contribuyentes. 

Confianza basada en la Seguridad Jurídica  y en la Irretroactividad de las normas. 
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ABSTRACT 

The objective of this investigation is to identify and analyze the implications of the Second 

Final Complementary Disposition of the DLeg. N° 1422, as regards the application in time 

of the general anti-avoidance rule, in the principle of legitimate expectation. 

To this end, its analized the application in time of the XVI rule of the preliminary title of 

the tax code, general anti-avoidance rule, second to fifth paragraphs, is analyzed; That 

became effective on July 19, 2012, and that its application was suspended by law N°. 

30230, this made the rule unappealable until it is regulated. Now it has to be that the norm 

cannot be applied without regulation, regulation still non-existent. However on September 

14 of the year 2018 through DLeg. N° 1422 new rules have been implemented that make 

possible the application of the General Anti-Avoidance Norm, being that in its second final 

complementary Disposition, this decree establishes that the general anti-avoidance rule will 

be applied to the final inspection procedures that review acts, events or situations produced 

from on July 19 of the year 2012. 

What did the rule do and its possible regulation applied retroactively to the period in which 

it was inapplicable, this according to Law N°. 30230. 

Thus, this norm and its implementations could not be applied retroactively to acts 

performed by the taxpayer before its entry into force, this in order to protect the trust of 

taxpayers; because they made their actions, business, plans according to the rules of the 

game in force at the time of making their investments, not being able to foresee the 

consequences of the application of new rules to their already consolidated acts. Thus 

forming a legitimate trust, trust that must be respected, doing otherwise would defraud that 

legitimately constructed trust, and would suppose that the State would go against its own 

actions. 

Finally concluding that the General Anti-Avoidance Rule and its implementation could not 

be applied to the period indicated in the Second Final Complementary Disposition of the 

DLeg. N° 1422. To do otherwise would be to defraud the legitimate trust of taxpayers. 

Confidence based on legal security and the non-retroactivity of the rules. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene base en la problemática que se presenta en la aplicación de 

la  Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario (Norma Antielusiva General), 

párrafos segundo al quinto y lo señalado en la Segunda  Disposición Complementaria Final 

del DLeg. N° 1422; y que implicancias desarrollan en el Principio de Confianza Legítima. 

Para ello, describimos y explicamos, como es que se presenta el problema jurídico 

investigado. Esto haciendo un análisis jurídico de principios, normas, jurisprudencia y 

doctrina. Lo que permitirá determinar qué implicancias desarrollan en el Principio de 

Confianza Legítima, la aplicación de la Norma Antielusiva General, al periodo en el cual 

fue suspendida su aplicación y en el cual no se contaba con su reglamentación. Sabiendo 

que la Norma en cuestión  necesita de su reglamentación para su aplicación, esto según Ley 

Nº 30230, por ello se entiende que dicha norma podría ser heteroaplicativa, es decir 

necesita de su reglamento para su aplicación. 

El orden en el cual se desarrolla el presente trabajo de investigación permitirá demostrar 

que la Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, produce efectos 

retroactivos en la aplicación de la Norma Antielusiva General. Pues establece que la Norma 

Antielusiva General se aplicará a los Procedimientos de Fiscalización Definitiva que 

revisen actos, hechos o situaciones producidos desde el 19 de julio del año 2012.  

Con esto la  Administración Tributaria (SUNAT) podrá aplicar  retroactivamente la Norma 

Antielusiva General, al periodo en el cual esta estuvo suspendida. Siendo esto así es posible 

que se vea frustrado el principio protector de Confianza Legítima, pues el contribuyente 

realizo sus actuaciones (negocios, inversiones, planificaciones) confiando en la seguridad 

de que no se le aplicaran normas o procedimientos distintos de los establecidos; esto en 

razón de que el contribuyente no pudiera prever los efectos de la aplicación de nuevas 

normas a hechos pasados, ya consolidados. Es así que el contribuyente legitima su 

confianza en la Seguridad Jurídica al momento de realizar sus inversiones. 

 Esta investigación desarrolla el análisis de instituciones jurídicas de manera general, 

utilizando estas para comprender el problema planteado y su posible solución.  

El motivo por el que se realiza la presente tesis es conocer la problemática de la aplicación 

de la Norma Antielusiva General, en el aspecto temporal, en el ámbito tributario. 

Al respecto, la presente investigación está estructurada en tres capítulos: 

CAPITULO I: LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DLeg. 

N° 1422, APLICACIÓN DE LA NORMA ANTIELUSIVA GENERAL                                                                                                                                                                                                                                              

En la que se desarrolla y analiza la Norma XVI del TPCT: Clausula Antielusiva General, la 

suspensión de la aplicación de la Norma Antielusiva General,  la Segunda Disposición 
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Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1422  y  la Retroactividad en la 

aplicación de la Norma Antielusiva General.  

CAPÍTULO II: PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA                                                                                                                                                                                                       

En la que se desarrolla y analiza el Principio de Confianza Legítima en el Estado 

Constitucional de Derecho, el Principio de Confianza Legítima como limite a la 

retroactividad en materia tributaria, su fundamentación en el Principio de Seguridad 

Jurídica, el Principio de Confianza Legítima en la Ley del Procedimiento Administrativo 

General (Ley n° 27444), y requisitos para su aplicación.  

CAPITULO III: IMPLICANCIAS DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA FINAL DEL DLeg. N° 1422, APLICACIÓN DE LA NORMA 

ANTIELUSIVA GENERAL, EN EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA                                                                                                                                                                                             

En la que se desarrolla y analiza  la constitucionalidad de la Norma Antielusiva General  y 

la Seguridad Jurídica, el  impacto de la Implementación de La Norma Antielusiva General 

en su aplicación, la Prohibición de la Retroactividad, la Seguridad Jurídica y calificación de 

las Conductas Sancionables; el Procedimiento de Fiscalización Definitiva en la aplicación 

de la Norma Antielusiva General y el Principio de Confianza Legítima, desarrollando 

finalmente las Implicancias de la Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 

1422, aplicación de la Norma Antielusiva General, en el Principio de Confianza Legítima. 

Seguidamente, presentamos las CONCLUSIONES, SUGERENCIAS y REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS. 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia, pues permite conocer la 

aplicación de la norma en el tiempo y como esto influye en principios constitucionales que 

fundamentan la confianza del contribuyente, además de esto sirve como herramienta de 

estudio para investigaciones futuras, inquietudes, críticas y reflexiones, todo ello con el fin 

de mejorar la dinámica de un Estado de Derecho basado en la Seguridad Jurídica.  
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CAPITULO I 

LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DLeg. N° 1422, 

APLICACIÓN DE LA NORMA ANTIELUSIVA GENERAL 

En el presente capítulo se desarrollará la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario, Norma Antielusiva General, que entro en vigencia el 19 de julio del año 2012 y 

que por razones de Seguridad Jurídica, se suspendió su aplicación mediante Ley N° 30230, 

en lo que se refiere a los párrafos segundo al quinto, esto el 12 de julio del año 2014, hasta 

que mediante Decreto Supremo se establezca su reglamentación, sin la cual no sería posible 

aplicar dicha norma antielusiva, tal como ha sucedido hasta hoy en día. Y que sin embargo 

con la Segunda  Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, se establece que la 

referida Norma Antielusiva se aplicara a Procedimientos de Fiscalización Definitiva desde 

el 19 de julio del año 2012. Cuestión que hace que la Norma suspendida, su posible 

reglamentación  y nuevos procedimientos, se apliquen de manera retroactiva. 

1. LA NORMA XVI DEL TPCT: CLAUSULA ANTIELUSIVA GENERAL 

La Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, que otorga facultades a la 

Administración Tributaria para recalificar actos, hechos o situaciones de elusión tributaria 

por parte de los contribuyentes. Esta recalificación según (GARCÍA NOVOA, s.f., pág. 

165) plantea un gran problema, en tanto pudiera verse enfrentada con la autonomía del 

particular de poder escoger la solución jurídica y tributaria que haga posible ordenar la 

propia actividad económica del modo fiscalmente menos oneroso. Desarrollando la Norma 

Antielusiva General se tiene que: 

Para (SOTELO CASTAÑEDA, 2012, pág. 24) la elusión tributaria, llamada 

también planeamiento tributario agresivo o tax avoidance, la que la identifica con el 

fraude a la ley tributaria, este autor indica que cuando se detecten estos casos, se 

suele exigir el tributo y que con la elusión lo que se busca es evitar la realización del 

presupuesto de hecho de las normas tributarias utilizando una forma o configuración 

jurídica que no corresponde con la finalidad perseguida por esta. El autor concluye 

que la elusión es una figura ilícita. Sin embargo manifiesta que para otros autores la 

elusión no contraviene la Norma tributaria sino su espíritu, y siendo así no se podría 

llamar ilícito a tal acto. 

De lo que se puede inferir que para la doctrina, no se ha definido si la elusión tributaria es 

lícita o ilícita. Sin embargo el citado autor sostiene la ilicitud de la conducta elusiva al 

compararla con el fraude a la ley tributaria.  

Por otro lado (PONT CLEMENTE, 2006, pág. 14)  citando al profesor José Larraz, 

presenta la economía de opción, indicando que es una figura lícita y que puede manifestarse 

como un lícito ahorro tributario, el cual está permitido. Es así que los contribuyentes 
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realizan sus planificaciones tributarias rigiéndose a las normas, en busca de un ahorro 

tributario lícito. 

Teniendo la elusión tributaria y la economía de opción; el legislador identifico a aquella 

como una anomalía para el sistema tributario. Siendo así el Poder Ejecutivo solicito al 

Congreso de la República facultades para legislar en materia tributaria, esto con el fin de 

adecuar la normatividad a los estándares y recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a las prácticas internacionales para 

combatir la evasión y elusión tributarias. 

Al respecto hablándonos de la elusión el profesor (ZUZUNAGA DEL PINO, 

2013, pág. 25) nos indica que esta es entendida como el evitamiento del hecho 

generador, mediante el abuso de formas jurídicas o la vulneración de la causa típica, 

lo cual sería una conducta reprochable. Y que a fin de evitar tales prácticas, la 

cláusula antielusiva general constituye uno de los mecanismos a través de la cual se 

debe combatir la elusión; sin embargo nos manifiesta que a fin de minimizar el 

eventual impacto que pudiesen causar a principios tributarios constitucionales, nos 

indica que estas deben cumplir ciertas características: (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. 

Es así que a fin de luchar contra el evitamiento del hecho generador, por Ley 

Nº 29884, y de conformidad con el artículo 104º de la Constitución Política del 

Perú, se delegó en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar en materia tributaria, 

aduanera y de delitos tributarios y aduaneros, entre las que se encuentran las 

modificaciones al Código Tributario; Es así que el legislador con el fin de combatir 

las conductas elusivas de los contribuyentes, implementó en nuestro Código 

Tributario la Norma XVI en su Título Preliminar, Norma Antielusiva General, la 

que ha sido puesta en vigor mediante el DLeg.  Nº 1121, publicado en el Diario 

Oficial El Peruano con fecha 19 de julio del 2012;  citando la parte de la Norma que 

interesa a la investigación, tomaremos los párrafos segundo al quinto1.  

Así las cosas se implementó la Norma XVI, Norma Antielusiva General, que en forma 

resumida nos indica: que en caso que se detecten supuestos de elusión de normas 

tributarias, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - 

                                                           
1 NORMA XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y SIMULACIÓN 

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 (…) Cuando se 

evite total o parcialmente la realización del hecho imponible (…)que se presenten en forma concurrente las 

siguientes circunstancias, sustentadas por la SUNAT: a)Que individualmente o de forma conjunta sean 

artificiosos o impropios(…) b)Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del 

ahorro o ventaja tributarios(…)La SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o 

propios(…) 
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SUNAT se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria. Cuando se evite total o 

parcialmente la realización del hecho imponible y que se presenten en forma concurrente 

las siguientes circunstancias, sustentadas por la SUNAT: a) Que individualmente o de 

forma conjunta sean artificiosos o impropios. b) Que de su utilización resulten efectos 

jurídicos o económicos, distintos del ahorro o ventaja tributarios. La SUNAT, aplicará la 

norma que hubiera correspondido a los actos usuales o propios. 

Como se puede observar la Norma tiene deficiencias, así cuando nos indica que los 

contribuyentes que realicen actos artificiosos o impropios, diferentes a los usuales o propios 

con el único fin de evitar el tributo, se les aplicara la Norma que hubiera correspondido. La 

Norma no indica cuando el contribuyente incurre en un acto artificioso o impropio o cual es 

el acto usual o propio, con lo cual el contribuyente no podría saber cuándo es que podría 

incurrir en tales actos al realizar sus actividades económicas. Esto es grave en un Estado de 

Derecho, que tiene como elemento fundamental el principio de Seguridad Jurídica, 

permitiendo que el contribuyente realice sus actividades económicas, poniendo su 

confianza en una legislación clara, en donde pueda tener la certidumbre y previsibilidad de 

las consecuencias de su actuar. 

Debemos recordar que cuando en el Perú se comenzó a luchar contra las conductas elusivas 

con la implementación de cláusulas antielusivas,  ya se había implementado la Norma VIII 

del Título Preliminar del Código Tributario, la que estaba destinada a la interpretación de 

las normas jurídicas, esta pretendía determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible 

por parte de la Administración Tributaria. La Norma VIII se modificó con la 

implementación de la ahora Norma XVI. Esto a raíz de las controversias en su regulación. 

Con la implementación de la Norma XVI se establece la Norma Antielusiva 

General, la cual está llena de incertidumbre, pues los elementos esenciales que 

contiene esta para calificar una conducta elusiva, son abstractos e indeterminados 

(no se define cuando estamos frente a una conducta artificiosa o impropia) ,  así el 

profesor (GARCÍA NOVOA, 2005, pág. 82) nos indica que la existencia de 

cláusulas generales se resuelve, en la atribución legal de una serie de potestades 

administrativas a partir de presupuestos genéricos y con frecuencia, en función de 

conceptos indeterminados. Así nos manifiesta que el presupuesto de estas cláusulas 

aparece formulado de manera amplia. Y que con la prevalencia de generalidad y 

abstracción de una norma atributiva de potestades, indica que esta situación no es la 

más deseable desde la perspectiva de la Seguridad Jurídica del particular.  

Así las cosas la Norma General Antielusiva da a entender que para que se configure un 

supuesto de elusión tributaria deben concurrir dos supuestos: i) que individualmente o de 

forma conjunta se desarrollen actos artificiosos o impropios para la consecución del 

resultado obtenido; y, ii) que, de la utilización de dichos actos resulten efectos jurídicos o 

económicos distintos del ahorro o ventaja tributaria, que sean iguales o similares a los que 
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se hubieran obtenido con los actos usuales o propios. Si se cumplen los dos presupuestos, la 

Administración Tributaria podría determinar que se ha incurrido en un acto elusivo.  

Según analiza (ECHAIZ MORENO & ECHAIZ MORENO, 2014, pág. 155) 

la redacción de la cláusula antielusiva es amplia y ello genera inexactitud y 

principalmente, subjetividad y falta de determinación al momento que la 

Administración Tributaria pretenda aplicarla. Es por ello que han surgido una serie 

de cuestionamientos en torno a la misma, ya sea porque la consideran 

inconstitucional, o ilegal, o porque afecta la Seguridad Jurídica o atenta contra el 

principio de reserva de Ley, entre otras críticas. No existe pues ninguna norma 

jurídica que determine cuándo estamos ante un acto artificioso o impropio, lo cual 

permite cobijar la actuación arbitraria de la Administración Tributaria al momento 

de aplicar la citada Norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 

Código Tributario. Así las cosas nos indican que esta norma no dice nada en forma 

concreta, sujetándose entonces a la interpretación de la persona que la pretenda 

aplicar.  

En tal sentido mejor hubiese sido que la Norma determine actos concretos o 

una lista taxativa de lo que sea considerado como elusión tributaria, esto con el fin 

de que el contribuyente sepa de manera clara cuándo es que se expone a una 

situación así y la Administración Tributaria también cuente con parámetros claros 

de cuándo sancionar. Así las cosas, es bastante evidente que con la aplicación de 

cláusulas antielusivas amplias, el único perjudicado sería el contribuyente. 

Ya perjudicándose la Seguridad Jurídica con la amplia redacción de la Norma analizada, lo 

que se está haciendo es promoverse la discrecionalidad y mediante esta la arbitrariedad por 

parte de la Administración Tributaria , y el contribuyente no podría saber cuándo 

“exactamente” podría incurrir en un acto elusivo y ser sancionado; es decir, la Norma 

analizada no tiene parámetros de fondo y forma que desarrollen y posibiliten su  aplicación 

contra los actos elusivos; parámetros necesarios que aseguren su correcta aplicación y 

brinden de esta manera confianza y Seguridad Jurídica a los deudores tributarios. 

Estos parámetros de fondo y forma se desarrollarían mediante la necesaria reglamentación 

de la Norma Antielusiva General, ya que como está a la fecha, solo contribuye a la 

inseguridad Jurídica  para los contribuyentes, afectando sus inversiones. 

Siendo así se presentó este problema en la aplicación de la Norma XVI, contraviniéndose 

de esta manera la confianza y Seguridad Jurídica de los contribuyentes, causando 

incertidumbre e impredictibilidad en su aplicación; así las cosas, esta norma fue suspendida 

mediante Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 

procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 
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2. SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA ANTIELUSIVA 

GENERAL  

La Norma XVI introducida al ordenamiento jurídico por el Decreto Legislativo N° 1121, se 

encuentra vigente desde el 19 de julio de 2012, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 103 

de la Constitución Política del Perú2, es aplicable a las consecuencias y situaciones jurídicas 

existentes, no teniendo fuerza ni efectos retroactivos. Sin embargo cuando esta norma entro 

en vigencia, además ya de afectar la certidumbre jurídica, se trató de aplicar a hechos, actos 

o situaciones que ocurrieron y se consolidaron antes de su vigencia, lo que implicaba una 

aplicación retroactiva de dicha norma.   

Ante la inseguridad Jurídica proveniente de la aplicación de la Norma XVI, La Ley Nº 

30230, en su artículo 8, indica: Suspensión de la aplicación de la Norma XVI: Suspéndase 

la facultad de SUNAT para aplicar la Norma XVI, a los actos, hechos y situaciones 

producidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1121. 

Asimismo, para los actos, hechos y situaciones producidas desde la entrada en vigencia del 

Decreto Legislativo 1121, suspéndase la aplicación de la Norma XVI, hasta que el Poder 

Ejecutivo, mediante decreto supremo, establezca los parámetros de fondo y forma que se 

encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma XVI.  

Como se puede apreciar, para aplicar la Norma XVI, Norma Antielusiva General es 

necesaria la implementación de su reglamento. Reglamento que establezca parámetros de 

fondo y forma es decir la adopción de nuevas regulaciones que posibiliten su  aplicación; 

esto con el fin de asegurar su correcta aplicación y brindar de esta manera confianza3 a los 

deudores tributarios, tal como lo manifiesta el profesor (DURÁN ROJO, s.f), cuando habla 

sobre la  suspensión de la aplicación de la Cláusula General Antielusiva. 

Es así que la Norma XVI, Norma Antielusiva General al no contar con parámetros de fondo 

y forma que posibiliten su aplicación, esta se tornó en inaplicable e ineficaz, esto por Ley 

Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 

permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.  

Como se puede notar la Ley Nº 302304,  establece una misma suspensión para situaciones 

anteriores y posteriores a la entrada en vigencia de la Norma XVI, dicha suspensión implica 

que la Administración Tributaria ya no contaría con facultades para aplicar la Norma 

                                                           
2Constitución Política del Perú: Artículo 103.- “(…) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; 

salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. 

También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el 

abuso del derecho”. 
3 http://www.aele.com/node/8559 consultado el 10 de octubre del 2018 
4 NORMAS LEGALES El Peruano,  https://busquedas.elperuano.pe/download/full/2eeo-xokquL9Ba4Sx-

8Edk consultado el 10 de julio del 2018 

http://www.aele.com/node/8559
https://busquedas.elperuano.pe/download/full/2eeo-xokquL9Ba4Sx-8Edk
https://busquedas.elperuano.pe/download/full/2eeo-xokquL9Ba4Sx-8Edk
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Antielusiva, hasta que se dé su reglamentación. Es así que la Norma XVI entra en un estado 

de ineficacia, es decir la Norma no produce efectos, al ser inaplicable. 

El profesor (RUBIO CORREA, 2005, pág. 9) respecto de la vigencia y 

eficacia de las normas cita la STC Nos. 0014-2003-AI/TC y 0021-2003- AI/TC, la 

cual señala que para el tribunal Constitucional, "la vigencia de una norma jurídica 

depende de que haya sido aprobada y promulgada por los órganos competentes, y 

que haya sido publicada cumpliendo el mandato del artículo 51 de la Constitución. 

Sólo entonces, la Norma será también eficaz. De esta manera, el efecto práctico de 

la vigencia de una norma es su eficacia. Que una norma sea eficaz quiere decir que 

es de cumplimiento exigible, es decir, que debe ser aplicada como un mandato 

dentro del Derecho". 

De lo que se concluye que una norma al estar vigente, es aplicable, surtiendo efectos y es 

de cumplimiento exigible, lo cual no sucede con  la aplicación de la Norma Antielusiva 

General, pues esta fue suspendida. Sin embargo lo que más interesa es que dicha norma fue 

suspendida por razones de seguridad jurídica, lo cual mantenía en estado de incertidumbre 

al contribuyente. 

2.1. TIPOS DE SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA NORMA ANTIELUSIVA 

GENERAL: 

Según (RAMOS ANGELES, 2014, pág. 24) con la Ley N° 302305 se dan 

dos tipos de suspensión, la suspensión definitiva para los actos, hechos y situaciones 

producidos con anterioridad al 19.7.2012 (en que entró en vigencia del Decreto 

Legislativo No. 1121) y la Suspensión temporal para los actos, hechos y situaciones 

producidas luego de dicha fecha, así hablándonos de la suspensión definitiva nos 

dice, se colige que en virtud de esta nueva norma la autoridad fiscal únicamente 

podrá cuestionar como elusivos los actos, contratos y operaciones que se hayan 

producido desde el 19.7.2012 y no antes.  

Y esto encuentra fundamento en que cuando se celebraron los actos, los 

contribuyentes actuaron no sólo conforme a la Ley, sino considerando que los 

                                                           
5  Ley Nº 30230 Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en el país;  

Artículo 8: Suspensión de la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 

Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma modificatoria. 

“Suspéndase la facultad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 

SUNAT para aplicar la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con excepción de lo 

dispuesto en su primer y último párrafos, a los actos, hechos y situaciones producidas con anterioridad a la 

entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1121. 

Asimismo, para los actos, hechos y situaciones producidas desde la entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo N° 1121, suspéndase la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, 

con excepción de lo dispuesto en su primer y último párrafos, hasta que el Poder Ejecutivo, mediante decreto 

supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, establezca los parámetros de fondo y forma que 

se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.” 
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ahorros fiscales que obtenían no serían reputados como elusivos bajo el marco 

tributario y legal vigente en dicho momento. Así la Ley N° 30230 indica que la 

SUNAT no podrá aplicar la Norma XVI a los actos producidos antes del 19.7.2012,  

y no estará facultada para calificar como elusivos los mismos, por lo que no podría 

desconocer los efectos actuales de tales operaciones. 

Por tanto se tendría que la suspensión definitiva, operaria para todas las situaciones hasta 

antes del 18 de julio del 2012, la Administración Tributaria ya no podría aplicar dicha 

norma antes de ese periodo.  

Ahora respecto de la suspensión temporal,  esta sería hasta que el Poder Ejecutivo 

establezca en un Decreto Supremo, los parámetros para la aplicación de la Norma 

Antielusiva General, es decir su reglamentación. 

Haciendo un análisis de la Ley Nº 30230, se puede advertir que se trata de un mismo tipo 

de suspensión para antes y después de la entrada en vigencia de la norma, esto cuando dice 

“asimismo”, y por suspensión se entiende que SUNAT no tiene facultades para aplicar la 

norma, por tanto esta no se puede aplicar y no surte efectos, hasta que se dé su 

reglamentación. Se debe recordar que esta suspensión se produjo por razones de Seguridad 

Jurídica, ante la incertidumbre que manifestaba dicha norma.  

Es así que suspendiéndose facultades a SUNAT, la Norma Antielusiva General no se podría 

aplicar a hechos que ocurrieron cuando dicha norma se encontraba en estado de suspensión.   

Respecto de las facultades suspendidas de la administración tributaria, cito al 

profesor (BRAVO CUCCI, 2013, pág. 71) que cita la Resolución del Tribunal 

Fiscal, RTF 6686-4-2004, si el contribuyente consideró que la Administración 

Tributaria no tenía facultades para desconsiderar un negocio en fraude a la Ley 

tributaria, habría formado una legítima confianza en que ello es efectivamente así, 

confianza que debe ser respetada por el Estado. Hacer lo contrario sería defraudar 

esa Confianza legítimamente construida, y supondría que el Estado iría contra sus 

propias actuaciones. 

Siendo así esta Norma Antielusiva General no se podría aplicar al periodo en el cual fueron 

suspendidas facultades a SUNAT para aplicar dicha norma.Sin embargo el 14 de setiembre 

del año 2018, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final  del DLeg. N° 1422, 

se indica que la referida norma se aplicara desde el 19 de julio del año 2012(es decir al 

periodo en que estuvo suspendida), con esto se estaría afirmando que la citada norma, su 

reglamentación y nuevos procedimientos se aplicarían de forma  retroactiva. 
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2.2. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA 

APLICACIÓN DE LA NAG 

Con la suspensión de la aplicación de la Norma Antielusiva General, esta se tornó en 

inaplicable; siendo así la Administración Tributaria no tenía facultades para aplicar dicha 

norma, sin embargo es necesario saber el porqué de la suspensión de dicha norma, y que 

consecuencias trajo su suspensión.  

2.2.1. CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NAG 

La Cámara de Comercio de Lima6 nos indica que la causa por la que fue suspendida la 

aplicación de esta disposición (la Norma Antielusiva General), fue por la falta de 

determinados parámetros que la desarrollen y posibiliten, es decir una reglamentación. 

 

Frente a esto la Cámara nos indica que haciendo uso de esta disposición, el 

fiscalizador designado por la SUNAT, en una revisión puede decidir la aplicación 

de cualquier tributo, por “parecerle” que encaja en alguno de los supuestos 

gravados. Eso no llega a ser siquiera discrecional. Es simplemente arbitrario. 

 

En tal sentido la CCL se ratifica en que la Norma en cuestión lesiona la 

predictibilidad jurídica y es extremadamente peligrosa porque dota al funcionario de 

un poder ilimitado, así las cosas al contribuyente no le quedará más remedio que 

litigar. El contribuyente no tendrá la certeza de haber cumplido plenamente con sus 

obligaciones tributarias, sino hasta que estas prescriban, por cuanto dentro de dicho 

plazo podrá ser objeto de revisión y una nueva determinación de tributos, basada en 

criterios del funcionario de la SUNAT. 

 

En tal sentido cuando estamos frente a una norma que nos habla de actos artificiosos o 

impropios, estamos ante una cláusula que solo muestra incertidumbre e impredictibilidad, 

esto afecta al contribuyente y la aplicación de la Norma queda a la libre discrecionalidad e  

interpretación subjetiva de la persona que pretenda aplicarla. 

 

Así (DÍAZ BRAVO & VIGO CORONEL, 2017, pág. 30) nos indica que 

mejor hubiese sido determinar escenarios concretos o una lista de casos puntuales 

de lo que la Administración calificaría un acto como elusión tributaria, esto a 

efectos de que los contribuyentes entiendan de manera clara cuándo es que se 

exponen a una situación así y por su parte, la Administración Tributaria también 

cuente  con parámetros claros de cuándo sancionar.  

                                                           
6 Informe Legal; La controvertida Norma Anti elusiva.  LA CÁMARA - JUNIO 18, 2018 obtenido de 

https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r832_3/informe%20legal.pdf consultado el 23 de 

agosto del 2018 

 

 

https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r832_3/informe%20legal.pdf
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Resulta una realidad predecible afirmar que ante cláusulas antielusivas de 

carácter amplio y general, el único perjudicado sería el contribuyente y he ahí la 

controversia que se discute. (…) considerando que es necesaria la reglamentación de 

la Norma Antielusiva General, ya que como se encuentra redactada hasta la 

actualidad, sólo genera inestabilidad jurídica que para los contribuyentes es el 

fundamental motivo para su desaprobación y la consecuente vulnerabilidad de sus 

derechos.  

Así las cosas se puede concluir que la causa de suspensión  de la Norma Antielusiva 

General fue el grado de incertidumbre e impredictibilidad que tiene esta norma, lo cual 

genera falta de Seguridad Jurídica y no solo esto, sino también que es extremadamente 

peligrosa porque dota al funcionario de un poder ilimitado, lo que propicia la arbitrariedad 

por parte de quien pretenda aplicarla. 

2.2.2. CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE 

LA NAG 

Ante la suspensión de la norma antielusiva general, la Administración Tributaria (SUNAT), 

no podría aplicar esta, para combatir a los actos elusivos o en fraude a la ley que realice el 

contribuyente mientras no se hayan dado los parámetros de fondo y forma que desarrollen y 

posibiliten su aplicación. Sin embargo se debe advertir la diferencia entre la institución del 

Fraude a la ley tributaria y Norma Aantielusiva General. 

Respecto del Fraude (WALKER M, 2017, pág. 253) señala que la doctrina 

administrativa señalada por el Tribunal Fiscal (RTF No. 6686-4-2004 de 8-9-2004) 

indica que en la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario, solo se puede aplicar en el uso de formas jurídicas inapropiadas o en las 

operaciones simuladas, y no en el fraude de Ley, al no estar vigente dicha norma.  

Al respecto debemos tener en cuenta que en el fraude a la ley tributaria, el 

Derecho es eminentemente formal. En él interesa la forma, dado que ella establece 

criterios objetivos y uniformes. Esta se constituye por ello en la garantía contra la 

arbitrariedad. Lo que no ocurre con la Norma Antielusiva General que dispone que 

la facultad de fiscalización de la Administración se ejerza en forma discrecional, la 

que puede derivar en un uso no acorde a derecho, lo que podría devenir en 

arbitrariedad, siendo esto el motivo de suspensión de la Norma Antielusiva General. 

Además de esto, la Ley N° 30230 que se dio en el año 2014, dicha norma exige la 

reglamentación de la NAG, que probablemente haga posible su aplicación y que sin la cual 

no se podría aplicar. Respecto de la suspensión, esta hace ineficaz la aplicación de la NAG. 

El profesor Rubio Correa nos indica que el efecto práctico de una norma es su eficacia, es 

decir que sea exigible y de cumplimiento obligatorio como mandato dentro del derecho. 
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En tal sentido también al elaborar su trabajo de investigación  (DÍAZ 

BRAVO & VIGO CORONEL, 2017) consideran que no hubo la adecuada técnica 

legislativa y que es necesaria la reglamentación de la Norma Antielusiva General, 

ya que como se encuentra redactada hasta la actualidad, sólo genera la inestabilidad 

jurídica que para los contribuyentes es el fundamental motivo para su desaprobación 

y la consecuente vulnerabilidad de sus derechos.  

Como consecuencia de la suspensión de la aplicación de la Norma Antielusiva General las 

empresas, los grupos multinacionales logran pagar una menor tasa efectiva respecto de las 

que pagan otras empresas del mismo sector. Asimismo, los grupos económicos que 

explotan concesiones públicas podrían también estar utilizando planeamientos tributarios 

con el fin de conseguir un ahorro tributario. Sin embargo esto escapa de la responsabilidad 

del contribuyente, pues es el legislador quien no adopto la adecuada técnica legislativa al 

momento de elaborar la norma que permita luchar contra el fraude a la ley tributaria. 

3. LA SDCF DLeg. N° 1422  Y  RETROACTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA 

NAG 

3.1. LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1422 

La facultad de legislar, fue otorgada al Poder Ejecutivo para regular en materia  de gestión 

económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y 

protección de personas en situación  de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la 

Gestión  del Estado. 

Respecto de las facultades otorgadas al Ejecutivo (MIRANDA AVALOS, 

2018) Asesora y Consultora Tributaria en el Grupo de Consultores Fiscales Perú, 

comenta que la Ley N° 30823, delego al Ejecutivo la facultad de legislar en materia  

de gestión económica y competitividad, el impulso de las inversiones en el país, la 

reactivación económica, la reforma de algunas Leyes tributarias entre otras 

temáticas.  

Es así que se implementó el Decreto Legislativo N° 1422, publicado el 13 de setiembre del 

2018, este modifica el Código Tributario y a su vez implementa la Norma Antielusiva 

General. El cual tiene como objeto: brindar mayores garantías a los contribuyentes en la 

aplicación de la Norma XVI, así como, dotar a la Administración Tributaria de 

herramientas para su efectiva implementación. 

De otro lado con el fin de aplicar la referida norma antielusiva, el Ejecutivo implemento 

esta, con nuevas reglas y nuevos procedimientos, y aclaro en la Segunda Disposición 
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Complementaria Final7 del referido decreto, que la Norma Antielusiva General, según el 

art. 62-C8 del Código Tributario se aplicaría a Procedimientos de Fiscalización Definitiva 

en los que se revisen actos, hechos o situaciones producidos desde el 19 de julio de 2012. 

El Decreto Legislativo N° 1422 que modifica el Código Tributario, tiene como objeto, 

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, sin embargo como es notorio se están 

implementando nuevas normas, criterios, parámetros, con carácter retroactivo, en su 

aplicación. Así tenemos entre otros el  Numeral 13).  Art. 16° del Código Tributario: 

Se incorpora el numeral 13) al Art. 16° del Código Tributario D.S. 133-

2013-EF, donde indica: se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de 

facultades, salvo prueba en contrario, cuando el deudor tributario: 

“(…) Sea sujeto de la aplicación de los párrafos segundo al quinto de la 

Norma XVI del Título Preliminar. La responsabilidad se atribuye a los 

representantes legales siempre que hayan colaborado con el diseño o la aprobación 

o la ejecución de actos, situaciones o relaciones económicas previstas en los 

párrafos segundo al quinto de la Norma XVI.” 

Como se puede observar se han dado disposiciones que establece que la Norma Antielusiva 

General  se aplique desde el 19 de julio del año 2012, con nuevos procedimientos (Art. 62-

C del Código Tributario), nuevos criterios, como la inclusión del dolo, negligencia grave, 

abuso de facultades, responsabilidad solidaria, esto se establece aun, sin que la Norma 

Antielusiva, cuente con un reglamento que posibilite su aplicación, esto según Ley N° 

30230. Reglamento que también se aplicaría de forma retroactiva, pues la Norma no se 

podría aplicar sin su reglamento. Además de esto el Ejecutivo se excedió en las facultades 

que le fueron delegadas. 

Según Sandro Fuentes, ex superintendente de la SUNAT9,  expresa acerca de 

la delegación de facultades, estas eran para generar competitividad y no se hizo eso, 

legislándose solo en aras de recaudación fiscal y no se buscó el entorno adecuado 

para la inversión. 

                                                           
7 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-codigo-tributario-decreto-

legislativo-n-1422-1691026-11/ consultado el 20 de setiembre del 2018- 

SDCF. DLeg. N° 1422 Procedimientos de fiscalización 

“Lo dispuesto en el artículo 62-C del Código Tributario se aplica respecto de los procedimientos de 

fiscalización definitiva en los que se revisen actos, hechos o situaciones producidos desde el 19 de julio de 

2012.” 
8 Artículo 62-C. APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS SEGUNDO AL QUINTO DE LA NORMA XVI 

“La aplicación de los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI del Título Preliminar (Norma Anti 

Elusiva General) se efectúa en un procedimiento de fiscalización definitiva (…)” 
9 http://caretas.pe/politica/84394-cuentos_fiscales consultado el 15 de octubre del 2018 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-codigo-tributario-decreto-legislativo-n-1422-1691026-11/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-codigo-tributario-decreto-legislativo-n-1422-1691026-11/
http://caretas.pe/politica/84394-cuentos_fiscales
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En el fondo las facultades delegadas eran para ganar competitividad, sin 

embargo los Decretos Ley buscan resolver a como dé lugar el problema de la 

recaudación, no el entorno adecuado para la inversión. Cuando delegan facultades 

para recuperar competitividad, todos pensamos en que se van a dar medidas de 

promoción de la economía, el shock de confianza, seguramente el destrabe, una 

adecuación del paquidermo estatal a una economía más dinámica, y sucede todo lo  

contrario, en materia tributaria, por lo menos, En el tema tributario han puesto a 

legislar a los ortodoxos de la recaudación y eso es peligroso en estos momentos, El 

primer paso es la infraestructura de Seguridad Jurídica para el contribuyente, 

instituciones sólidas, creíbles. 

3.2. RETROACTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA NAG (DLeg N° 1422) 

Como se ha podido observar, la Norma XVI y su implementación se aplicarán desde el 19 

de julio del año 2012, esto según la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1422, lo cual implicaría una afectación al patrimonio de los  

contribuyentes, pues al aplicárseles la Norma Antielusiva General, se les estaría cobrando 

el supuesto tributo no pagado. Siendo que dicha norma antielusiva se encontraba 

suspendida en el momento que los contribuyentes realizaron sus planificaciones e  

inversiones. Así también se produciría la dicha afectación con la aplicación de nuevas 

reglas y procedimientos de manera retroactiva, lo cual resultaría inconstitucional, pues la 

Constitución prohíbe la retroactividad, salvo la retroactividad benigna, esto siempre que sea 

en beneficio del contribuyente. 

Al respecto el presidente de la CONFIEP, Roque Benavides 10explicó que: 

La Norma General Antielusiva (Norma XVI del C.T.), que permite a la 

SUNAT sancionar los actos de elusión tributaria, infringe normas constitucionales y 

debe ser derogaba parcialmente. Así, detalló que no se pueden aplicar nuevas reglas 

para combatir la elusión fiscal con anterioridad a su vigencia. El Ejecutivo publicó 

por primera vez en julio del 2012 la Norma XVI, pero suspendió su aplicación 

desde el 2014. Por ello, para el gremio empresarial la Norma solo puede ser 

aplicada desde este año (2018) en adelante, y no desde su creación en el 2012. 

También detalló que se debe derogar la obligación que se ha impuesto a los 

directorios de las empresas de ratificar transacciones con ventaja tributaria agresiva 

desde el 2012, ya que es una aplicación retroactiva de la norma. 

Así también el presidente de ADEX,  Asociación de Exportadores, Juan Varilias Velásquez 

expresó su preocupación respecto al Decreto Legislativo N° 1422 Norma Antielusiva 

General11 

                                                           
10 http://pragot.com.pe/la-confiep-solicito-al-congreso-corregir-norma-antielusiva/ consultado el 01 de 

noviembre del 2018 

http://pragot.com.pe/la-confiep-solicito-al-congreso-corregir-norma-antielusiva/
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Opinó que el Decreto Legislativo N° 1422 tiene potenciales materias 

inconstitucionales.  “La Norma anti elusión estuvo suspendida desde el 2012, por lo 

que el contribuyente actuó en todo este tiempo con criterios fuera de la Norma (sin 

ser ilegales), en ese sentido, no puede revisarse todo lo actuado desde ese año hasta 

la fecha porque sería retroactivo. Es una norma potencialmente inconstitucional y 

vulnera la Seguridad Jurídica de los contribuyentes.” 

Así también se pronunció el estudio TORRES Y TORRES LARA ABOGADOS12 

mediante su representante Gladys Morales Davila, quien manifestó: 

“En ese contexto, con la dación del Decreto Legislativo N° 1422, se inicia la 

regulación para aplicar los párrafos suspendidos, en un Procedimiento de 

Fiscalización Definitiva y con intervención vinculante de un Comité Revisor de 

manera previa,  con lo cual se reafirma la aplicación retroactiva para operaciones 

económicas acaecidas desde el 2012”.  

Así se tiene que varias instituciones se han pronunciado sobre la aplicación retroactiva de la 

Norma XVI, sus normas complementarias y su reglamentación. Siendo que la aplicación 

retroactiva de esta norma deviene en inconstitucional, y estaría afectando a contribuyentes 

que realizaron sus negocios conforme a la normatividad vigente al momento de realizar sus 

inversiones. 

Toda norma nueva no se podría aplicar retroactivamente, es así como lo establece el 

segundo párrafo del artículo 187 de la antes Constitución Política de 1979, ahora artículo 

103, cuando nos indica que “Ninguna Ley tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en 

materia penal, laboral o tributaria, cuando es más favorable al reo, trabajador o 

contribuyente”. El principio de Irretroactividad de las Leyes incorporado en nuestra Carta 

Magna, es  una norma con rango superior. 

 El profesor (HERNÁNDEZ BERENGUEL , 1992, pág. 45) entiende que dicho principio 

no solamente obliga al juez sino también al legislador, al respecto comenta: 

Así el Congreso de la República no podría dar Leyes retroactivas, porque 

ellas resultarían violatorias de la Constitución Política y, por lo tanto, 

inconstitucionales. Sin embargo, la propia Constitución Política establece 

excepciones al principio de irretroactividad, al consagrar la retroactividad benigna. 

De otro lado manifiesta que no puede haber Seguridad Jurídica si al mismo tiempo 

el Derecho positivo de los países no consagra el principio de Irretroactividad de las 

Leyes. 

                                                                                                                                                                                 
11 http://www.adexperu.org.pe/notadeprensa/adex-pide-suspender-vigencia-de-norma-antielusiva/  consultado 

el 05 de noviembre del 2018 
12 http://www.tytl.com.pe/retorno-la-norma-antielusiva-general consultado el 25 de octubre del 2018 

http://www.adexperu.org.pe/notadeprensa/adex-pide-suspender-vigencia-de-norma-antielusiva/
http://www.tytl.com.pe/retorno-la-norma-antielusiva-general
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 Así también se pronuncia respecto de las leyes interpretativas con alcances 

retroactivos, y nos dice que sólo los tendrá si es más favorable para el 

contribuyente. Así cita el artículo III del Título Preliminar del Código Civil de 1984,  

e indica que la Ley es aplicable para las consecuencias que se producen bajo el 

imperio de la Ley nueva, cuando ellas provienen de relaciones y situaciones 

jurídicas existentes, estableciendo al respecto que la Ley aplicable es la nueva. 

Así el profesor BERENGUEL nos ilustra la teoría de los hechos cumplidos y la 

retroactividad, al explicarnos el artículo III del Título Preliminar del Código Civil de 1984,  

fundamentando que no hay retroactividad, sino más bien aplicación de la Ley nueva a 

consecuencias nuevas;  lo ocurrido durante la vigencia de la Norma anterior se regirán por 

ésta mientras se encuentre vigente y lo restante pasará a estar regido por la nueva norma. 

En tal sentido también se pronuncia (CHAVEZ GONZALES, s.f., pág. 

172)el cual indica que el principio de irretroactividad de la ley nace como una 

garantía de los ciudadanos que asegura la tranquilidad, la paz y el orden de la 

sociedad frente al capricho o arbitrariedad del legislador: Tal como dice Araoz 

Villena sobre la aplicación irretroactiva de la ley, las nuevas leyes son aplicables 

sobre los efectos o consecuencias que se produzcan después de la promulgación de 

dichas nuevas leyes, aun cuando tengan su origen en situaciones jurídicas previas. 

Así también el profesor (MORÓN URBINA, 2011, pág. 773) en comentarios a la Ley 

General Del Procedimiento Administrativo  hablando acerca de los principios de la potestad 

sancionadora administrativa.  

“Irretroactividad13.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes 

en el momento de  incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables”. Comenta: 

Indicando que el artículo III del Título Preliminar del Código Civil y el 

artículo 103 de la Constitución Política se complementan para definir el problema 

de la vigencia temporal de las normas legales. Así las cosas indica que las citadas 

normas establecen como regla general la prohibición de aplicación retroactiva de las 

normas legales y a la vez fijan el límite entre la aplicación retroactiva y la aplicación 

inmediata al señalar que las normas de aplican a las consecuencias de las relaciones 

y situaciones jurídicas existentes.  

De este modo, las normas legales rigen para el tiempo sucesivo a su entrada 

en vigor, quedando a salvo los efectos jurídicos producidos por supuestos de hechos 

anteriormente perfeccionados. Y solo sería posible la retroactividad en el ámbito 

administrativo  si la Norma es más favorable a los administrados. 

                                                           
13 Art. 230 de la Ley 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General. Principios de la Potestad 

Sancionadora Administrativa. 
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Así también el autor chileno CRISTIAN BOETSCH GILLET, en su libro la Norma general 

anti elusión, análisis desde la perspectiva del derecho privado, hablando de la legislación 

chilena,  acerca de la aplicación retroactiva de la Norma General Antielusiva nos indica: 

Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el inciso segundo de esta 

disposición transitoria, el SII no podrá impugnar ningún hecho, acto, operación o 

negocio "realizado o concluido", con anterioridad a dicha fecha, aun cuando reúnan 

todos los requisitos de uso o simulación tributaria. Esto no es más que una 

concreción del principio de Irretroactividad de la Ley consagrado en el artículo 

nueve del código civil, que dispone que la Ley pueda sólo disponer para el futuro, y 

no tendrá jamás efecto retroactivo.  

Por lo analizado en este capítulo, se observa que la principal implicancia que produce la 

aplicación de la Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, es que se 

presenta el problema de la retroactividad en la aplicación de la Norma Antielusiva General, 

retroactividad proscrita en un Estado Constitucional de Derecho, pues se vulnerarían 

principios constitucionales, siendo que se pretende aplicar retroactivamente, nuevos 

procedimientos, nuevas reglas a situaciones ya consolidadas. 

Otro de los puntos analizados es que se intenta aplicar una norma suspendida, a un periodo 

en el cual dicha norma si bien entro en vigencia, se manifestó como una norma abierta, 

imprecisa, esto en cuanto a que no determinaba que hechos, actos o situaciones eran 

sancionables; es así que esta norma no se podía aplicar, pues solo ofrecía incertidumbre lo 

que conllevo a que su aplicación fuera suspendida. Y ahora con la Segunda Disposición 

Complementaria Final del DLeg. N° 1422, se pretende aplicar dicha Norma al periodo en el 

cual era inaplicable. Es así que la aplicación de la Norma Antielusiva General, de forma 

retroactiva, provocaría un daño irreparable en la confianza de los contribuyentes, que 

actuaron y tomaron sus decisiones económicas, conforme a las reglas y procedimientos 

vigentes al momento de realizar sus inversiones.    

GRAFICO N° 1: LÍNEA EN EL TIEMPO DE LA NORMA XVI (NAG)14 

 
                                                           
14 Cuadro elaborado por el autor de esta tesis 
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CAPÍTULO II                                                                                                                                                                                                           

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA 

Cuando hablamos de principios, el  profesor (MORÓN URBINA, 2011, pág. 61) nos indica 

que estos son fuente del Derecho,  y en materia constitucional los principios no solamente 

obligan al juez sino también al legislador. La inobservancia de un principio debe ser 

considerada como más grave que el incumplimiento de cualquier norma sustantiva o 

procedimental, ya que el infractor no solo viola una regla jurídica sino uno de los valores 

que subyacen a todo el régimen jurídico de la materia, así en el ámbito administrativo, estos 

sirven de guías para la acción administrativa. A su vez, son elementos básicos para 

encausar, controlar y limitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y controlan la liberalidad o discrecionalidad de la Administración en la 

interpretación de las normas existentes.  

Así también el profesor (RODRÍGUEZ ARANA, 2013, pág. 65) nos menciona que los 

principios son la atmósfera y el oxígeno de las normas, indicando que el olvido de los 

principios precipita la degradación del Derecho, esta fuente a su vez permiten limitar el 

poder de la Administración, ante posibles arbitrariedades. 

Teniendo la base de que son los principios, en qué consisten y cómo funcionan, entraremos 

a analizar el Principio de Confianza Legítima.                                               

1. EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA 

A fin de poner un freno a las actuaciones de la Administración que cambiaban de manera 

sorpresiva, un acto contra un particular o una normativa, sorprendiendo así la confianza que 

el administrado tenía depositada en las reglas y procedimientos vigentes, en una norma 

determinada y que con la nueva normativa se veía perjudicado, ya sea porque se le aplique 

retroactivamente nuevas regulaciones a actos ya consolidados, nuevos criterios o nuevas 

interpretaciones. 

Surge así el Principio de Confianza Legítima, corolario del principio de 

Seguridad Jurídica, teniendo su origen en el país de Alemania. Así (FRANCOS 

RODRÍGUEZ, s.f.)15 Nos comenta que la Confianza Legítima deriva de la palabra 

alemana Vertrauensschutz, que significa protección de la confianza, a la que luego 

se agregó legítima, esta adquirió trascendencia y aceptación en el Derecho 

Comunitario Europeo, a partir de su admisión por los tribunales alemanes en el año 

1956. 

Uno de los temas que plantea el Principio de Confianza Legítima es la 

posibilidad de revocar los actos irregulares de la Administración, que han creado 

                                                           
15 http://www.mga.com.do/el-principio-de-proteccion-de-la-confianza-legitima/ consultado el 16 de octubre 

del 2018 

http://www.mga.com.do/el-principio-de-proteccion-de-la-confianza-legitima/
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una situación jurídica favorable al particular. La revocación de tales actos debía ser 

retroactivo (ex tunc) o no (ex nunc), a lo que concluye que no correspondía los 

efectos retroactivos. El autor colige que hay un vínculo existente entre la protección 

de la Confianza Legítima y principios constitucionales como la Seguridad Jurídica, 

la Buena Fe, el Estado de Derecho, la Irretroactividad de la normas. Así también 

con la protección de derechos adquiridos.  

Efectivamente la Confianza Legítima protege a los individuos y las empresas 

contra cambios de criterio de la Administración que produzcan resultados lesivos 

(por ejemplo, arruinando las expectativas ligadas a inversiones cuantiosas), cuando 

ha sido la Administración la que ha avalado o impulsado su conducta mediante su 

propio comportamiento. 

Es así que con la confianza se protege a los particulares, que confiando en los actos del 

estado o de la Administración, actúan bajo las reglas que ponen estos, esa confianza es 

digna de protección. Así las cosas la confianza es un principio que subyace en el Estado de 

Derecho, la Seguridad Jurídica, y la Irretroactividad de las Normas. 

Así también (VARGAS HERNÁNDEZ, 2002) al pronunciarse en la 

Sentencia T-660/0216 de la Corte Constitucional de Colombia nos indica que este 

principio deriva directamente de los principios de Seguridad Jurídica, de respeto al 

acto propio y Buena Fe, en lo que se refiere a la relación entre Administración y 

administrado. Y se crea cuando el estado desarrolla determinados actos que 

influirán en las decisiones de los particulares. Por ello la confianza en la 

Administración es jurídicamente exigible. Así pues, la confianza que el 

administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la Administración, es 

digna de protección y debe respetarse. 

En este sentido (ARANGO, 2003, pág. 61) nos indica los administrados 

tienen razones válidas y objetivas de confiar en las reglas de juego que regulan sus 

actuaciones en el mercado. Ante la afectación directa de los administrados con 

ocasión de los cambios súbitos e intempestivos que realizan las autoridades en las 

normas o la regulación, se hace necesario crear mecanismos efectivos de protección, 

que constituyan un límite a la discrecionalidad y arbitrariedad de la Administración.  

En esta forma, se obtendría un equilibrio entre la estabilidad y la flexibilidad 

de la regulación, garantizando así un proceso normal de desarrollo de los mercados 

y el logro de los objetivos legales de incentivar la inversión, promover la 

competencia, preservar las condiciones que la hagan posible y evitar abusos, de 

                                                           
16 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-660-02.htm#_ftnref8 consultado el 05 de agosto del 

2018 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-660-02.htm#_ftnref8
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manera que se garantice el cumplimiento de los principios, criterios, procedimientos 

y condiciones establecidos en la Constitución Política y las Leyes.  

Efectivamente el administrado necesita contar con un marco de regulación estable y con 

reglas claras de actuación para el desarrollo de sus actividades económicas, que le permitan 

prever las consecuencias de sus actos.  

El autor (RODRÍGUEZ ARANA, 2013, pág. 62) escribiendo acerca del 

Principio de Confianza Legítima nos dice que su existencia impide situaciones 

arbitrarias, irracionales, que afectarían la relación Administración- administrado. 

Así este principio encuentra fundamento en un Estado de Derecho, que atribuye 

responsabilidad al poder público, cuando mediante su actuación (que puede ser 

válida y legítima), desconoce la confianza que los ciudadanos depositaron en las 

reglas de juego vigentes, en la estabilidad de determinado acto administrativo o, de 

manera general, en su actuación; generándoles graves perjuicios, que aquéllos no 

tienen el deber jurídico de soportar.  

En efecto, cuando los administrados confían de manera legítima en las reglas 

de juego vigentes o la relación jurídica generada por la actuación de las entidades de 

la Administración pública, y apoyándose en estas, configuran su esfera de actuación 

y situación patrimonial, el principio de confianza le impide al estado o la 

Administración pública defraudar la confianza que previamente ha creado o 

alentado. 

Así (ARRIETA PONGO, 2011, pág. 49) nos indica que por medio de su 

vertiente subjetiva, y en concordancia con su vertiente objetiva, la Seguridad 

Jurídica garantiza al privado una expectativa de previsibilidad sobre la actuación del 

poder público. En palabras del Colegiado, el Estado peruano garantiza la predecible 

actuación de los poderes públicos y la interdicción de la arbitrariedad; y se trata de 

una garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico. La ruptura de la confianza 

en estos ámbitos a través de una nueva actuación estatal imprevisible, sorpresiva e 

incoherente con la conducta que se venía sosteniendo, genera la necesidad de que el 

Estado reaccione para eliminar aquella perturbación lesiva del statu quo creado. 

Como se puede apreciar es mediante la Seguridad Jurídica que se garantiza 

al privado la  previsibilidad sobre la actuación del poder público, es así que el 

privado deposita su confianza en el Estado de Derecho y apoyándose en esa 

garantía, organiza su conducta presente y proyecta su acción futura. Así se observa 

que el principio de Seguridad Jurídica alberga diversas garantías, dentro de las 

cuales ocupa un especial lugar para el ciudadano, la protección de su Confianza. 

Según ( BULLARD GONZÁLEZ, 2010, pág. 62) en su obra Los fantasmas 

sí existen: La doctrina de los Actos Propios, este nos señala la Doctrina de los Actos 
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propios prohíbe o establece límites a las partes para que estas  no puedan tener una 

doble personalidad. Según esta Doctrina no es legítimo desconocer con la mano 

izquierda lo que se hace con la derecha.  

De esta manera, sanciona a las personas que se comportan 

contradictoriamente quitándoles la posibilidad de reclamar derechos que en un 

primer momento sí hubieran podido reclamar, pero que se pierde como 

consecuencia de la contradicción. El fundamento es que la mayoría de personas 

actúan, en base al principio de Buena Fe, confiando en los demás. Por lo tanto, si 

alguien actúa de tal manera que su conducta aparenta que no reclamará un derecho, 

no puede luego hacer valer ese derecho contra quien confió en tal apariencia. Se 

trata pues de una norma de buena conducta, basada en la Buena Fe. 

En tal sentido la Confianza Legítima y la Doctrina de los Actos Propios buscan fomentar 

que las personas sean coherentes en sus actos, sancionando a las personas que se comportan 

contradictoriamente, quitándoles la posibilidad de reclamar derechos que en un primer 

momento sí hubieran podido reclamar, pero que se pierde como consecuencia de la 

contradicción.  Siendo el fundamento que la mayoría de personas actúan de Buena Fe, 

confiando en los demás. Así, si alguien actúa de tal manera que su conducta aparenta que 

no reclamará un derecho, no puede luego hacer valer ese derecho contra quien confió en tal 

apariencia. Se trata pues de una norma de buena conducta, basada en la Buena Fe. 

Así también la autora (DIAZ RUBIO, 2010, pág. 525) nos indica que el 

estado al haber determinado la conducta de los particulares, mediante las normas 

vigentes, no podría realizar actos que vayan contra esas normas, hacerlo implicaría  

causar perjuicio al administrado y que el estado iría contra sus propias actuaciones, 

generando desconfianza.  

2. EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA EN EL ESTADO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

Al respecto (ARRIETA PONGO, 2011, pág. 100) cita al Tribunal 

Constitucional Español, el cual manifiesta que el principio de Seguridad Jurídica 

forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. Así la posibilidad 

de predecir las conductas en el Derecho, es la garantía que informa a todo el 

ordenamiento jurídico y esto consolida la interdicción de la arbitrariedad. 

 Citando a (HUAMANI CUEVA, 2013, págs. 105, 106), este nos indica que 

en el Estado Constitucional de Derecho la potestad tributaria está sujeta a límites 

que constituyen garantías para los contribuyentes. Así dentro de estos límites 

constitucionales tenemos a los principios de la imposición tributaria (preceptos o 

postulados de indiscutible valor normativo, que guían y limitan el ejercicio de la 

potestad tributaria, reglamentaciones, así como la aplicación de los tributos y las 
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normas tributarias). Estos límites hacen que el ejercicio de la potestad tributaria por 

parte del Estado sea constitucionalmente válido; a la vez garantiza que dicha 

potestad no sea ejercida arbitrariamente y en detrimento de los derechos 

fundamentales de las personas.  

Asi las cosas (HUAMANI CUEVA, 2013, págs. 81, 82) afirma que los 

principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 

tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí 

que dicho ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se realice en 

observancia de los principios constitucionales.  

Así en cuanto norma suprema del ordenamiento, la Constitución prevalece 

sobre todas las demás y en ese sentido condiciona el resto de las normas, por cuanto 

determina la invalidez de aquellas que formal o materialmente contradigan las 

prescripciones constitucionales. La Constitución exige no sólo que no se cree 

legislación contraria a sus disposiciones, sino que la aplicación de tal legislación se 

realice en armonía con ella misma (interpretación conforme con la Constitución). 

La Constitución es norma jurídica como tal, vincula. "De ahí que, con 

acierto, pueda hacerse referencia a ella aludiendo al "Derecho de la Constitución", 

esto es, al conjunto de valores, derechos y principios que, por pertenecer a ella, 

limitan y delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos". "Bajo tal 

perspectiva, la supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuentra 

recogida en sus dos vertientes: tanto aquella objetiva, conforme a la cual la 

Constitución preside el ordenamiento jurídico (artículo 51), como aquella subjetiva, 

en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos (artículo 45) o de la colectividad 

en general (artículo 38) puede vulnerarla válidamente" (FJ Nos. 5 y 6 de la STC N° 

5854-2005-PA/ TC). Así, el "carácter normativo de la Constitución determina que 

todo el ordenamiento deba interpretarse tomando en cuenta, y en lo posible 

haciéndolo compatible, con los preceptos constitucionales”. 

Asi smismo (HUAMANI CUEVA, 2013, pág. 810) al hablarnos de la 

sujeción al ordenamiento constitucional, cita la STC N° 3741-2004-AA/TC en la 

que se estableció que la actuación de la Administración pública tiene como finalidad 

la protección del interés general, pero ello sólo es posible de ser realizado "(...) 

garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 

ordenamiento constitucional y jurídico en general". De lo contrario, la aplicación de 

una ley inconstitucional por parte de la Administración pública implicaría vaciar de 

contenido el principio de supremacía de la Constitución, así como el de su fuerza 

normativa, pues se estaría otorgando primacía al principio de legalidad en 

detrimento de la supremacía jurídica de la Constitución, establecido en los artículos 
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38. 51. y 201 de la Constitución; lo cual subvierte los fundamentos mismos del 

Estado Constitucional de Derecho. 

Como se puede observar un Estado de Derecho esta guiado por principios y valores que 

informan  y orientan el ordenamiento jurídico, a su vez estos son límites y se constituyen 

como garantías de las personas frente al actuar del estado y de la Administración. 

Así se tiene como principios constitucionales, la Seguridad Jurídica que forma parte 

consubstancial del Estado Constitucional de Derecho y el principio de irretroactividad de 

las normas, estos a su vez son fundamentos del Principio de Confianza Legítima.  

3. EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA COMO LÍMITE A LA 

RETROACTIVIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA 

El Principio de Confianza Legítima es muy importante en el campo tributario, pues este 

principio protege al inversor que adopta una decisión económica no ya confiando en la 

estabilidad del régimen fiscal aplicable sino en la de los beneficios ofrecidos por las reglas 

y procedimientos vigentes al momento de realizar sus inversiones. Así 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. 

Respecto a la irretroactividad de la ley, el fundamento 8 de la STC Nº 1300-2002-HC/TC 

afirma que la aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a un hecho, relación o 

situación jurídica, se les aplica una norma que entró en vigencia después que éstos se 

produjeron. Nuestro ordenamiento prohíbe la aplicación retroactiva de las normas. Como 

excepción a la regla se permite la aplicación retroactiva en materia penal, cuando favorece 

al reo. Esto también es aplicable en materia tributaria. Así este principio brinda protección a 

la confianza del contribuyente que realiza sus actos conforme a la legislación vigente. 

Así (DÍAZ RUBIO, 2012, pág. 215) en su libro, El Principio de Confianza 

Legítima en Derecho Tributario, hablando acerca de la retroactividad, nos indica 

que esta no puede ser contraria al Principio de Confianza Legítima, Así indica que 

en reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional Español utilizo como 

parámetro de constitucionalidad el Principio de Confianza Legítima, manifestación 

subjetiva del principio de Seguridad Jurídica, pues ha establecido que la eficacia 

retroactiva de una disposición normativa no puede ser contraria al principio de 

Seguridad Jurídica, puesto que este protege la confianza de los ciudadanos que 

ajustan su conducta económica a la legislación vigente, frente a cambios normativos 

que no sean previsibles. 

Así con la declaración de inconstitucionalidad de una norma retroactiva por 

ser contraria al Principio de Confianza Legítima tendrá como consecuencia, en la 
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generalidad de los casos, la anulación de los preceptos retroactivos. Y la 

correspondiente indemnización por los perjuicios causados como consecuencia de la 

aplicación retroactiva inconstitucional. En cambio la declaración de 

constitucionalidad sólo podrá dar lugar a la indemnización de las expectativas 

defraudadas por la aplicación de la nueva norma con eficacia retroactiva. 

Respecto de la retroactividad en el derecho tributario (DE POMAR 

SHIROTA, 1992., pág. 140) nos señala, que esta proscrita la aplicación retroactiva 

de las Leyes tributarias, con excepción de aquellos casos denominados de 

retroactividad benigna, pues la retroactividad conspira en perjuicio de la Seguridad 

Jurídica de los miembros de la sociedad, toda vez que las normas dictadas en un 

momento dado son o deben de ser producto y reflejo de una determinada realidad, y 

en el momento en que se incorporan al ordenamiento jurídico, se incorporan 

asimismo a esa realidad, e interactúan con el comportamiento de los contribuyentes.  

En ese contexto la jurisprudencia y doctrina comparada  indican que el 

Principio de Confianza Legítima se genera y fundamenta en principios 

constitucionales. Y si se presentan normas retroactivas, estas no pueden ser 

contrarias al principio de Seguridad Jurídica, puesto que este protege la confianza de 

los ciudadanos, que ajustan su conducta económica a la legislación vigente. Es por 

esto que debieran anularse los preceptos retroactivos. Así normas posteriores no 

podrían, en base a realidades anteriores inexistentes, o no consideradas en su 

oportunidad, pretender modificar una situación ya consolidada. 

En tal sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en el fundamento 29 

del EXP. N° 0002-2006-PI/TC. Aplicación de las normas en el tiempo (principio de 

irretroactividad de las normas). Indicando que se viola el principio constitucional de 

irretroactividad de las normas, cuando se pretende la aplicación de una norma con 

efectos a períodos en los cuales no estaba vigente, y, además de ello, a hechos 

pasados y consumados. 

Así también se pronuncia el autor venezolano (RONDÓN DE SANSÓ, s.f., 

pág. 32;69) indicando que en el Estado de Derecho, lo que está en juego son 

principios tales como el de Seguridad Jurídica o más específicamente la 

Irretroactividad de las nuevas reglas dictadas. Así también nos indica que las Leyes 

de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún 

en los procesos que se hallaren en curso. Así también cita el artículo 11 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos de su país, en la cual se alude a los 

criterios interpretativos, indicando que si bien pueden ser modificados, la nueva 

interpretación o criterio no se aplicará a situaciones anteriores salvo que fuera más 

favorable a los administrados. 
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El Principio de Confianza Legítima es entre nosotros apenas conocido en 

algunos círculos limitados, sin embargo, su manifestación más resaltante como lo es 

la irretroactividad, ha jugado un rol fundamental para limitar la libertad del 

legislador en los casos de instauración de nuevos regímenes que puedan incidir 

sobre beneficios consagrados. Igualmente la idea de la Confianza Legítima, aun 

cuando no se le menciona expresamente sino bajo su forma de respeto a los 

derechos adquiridos. 

Así lo que está en juego es el  principio Seguridad Jurídica, más  específicamente la 

Irretroactividad de nuevas reglas; incluso las Leyes de procedimiento, nuevas 

interpretaciones o nuevos criterios se aplicarán desde el momento mismo en que se adopten 

o entren en vigencia. Así el Principio de Confianza Legítima tiene como manifestación más 

resaltante la Irretroactividad de nuevas reglas, nuevos criterios o nuevas interpretaciones. 

Así también encontramos en jurisprudencia comparada, como el Proceso 

022-IP-2007 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual nos indica 

que una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir 

de su vigencia; es decir que la Ley rige para lo venidero según lo establece el 

principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva 

de la Ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos 

futuros de una situación planteada bajo el imperio de la Norma anterior. 

Así entendiendo, se tiene que las nuevas normas se aplicaran desde el momento de su 

entrada en vigencia a los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, es decir que la 

Ley rige para lo venidero. Por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a 

su entrada en vigor. Lo que se está protegiendo es la confianza de los particulares, que 

actuaron en el momento de realizar sus actos, según las reglas y procedimientos  vigentes. 

 

En tal sentido también se pronunció el Tribunal Español en la Sentencia 

216/2015, en el que indica que la Irretroactividad sólo es aplicable a los derechos 

consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto y no a los 

pendientes, futuros, condicionados y, de lo que se deduce que sólo puede afirmarse 

que una norma es retroactiva, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a 

situaciones agotadas. 

Lo que se protege es el patrimonio del individuo; de manera que la Irretroactividad sólo es 

aplicable a los derechos consolidados, siendo que solo hay retroactividad cuando se afecta 

relaciones consagradas y situaciones agotadas. 
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4. EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA FUNDAMENTADO EN EL 

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

Al respecto (DONAYRE LOBO G. , 2017, pág. 14) hablando acerca de la 

Confianza Legítima y la Seguridad Jurídica  nos señala que la certeza o certidumbre 

del sistema tributario de un país, constituye un aspecto fundamental para la 

atracción de inversiones. Siendo así, para cualquier inversionista, sea nacional o 

extranjero, el saber cuánto y cuándo deberá pagar por los 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 ahí la 

importancia de analizar las distintas figuras que coadyuvan a lograr la certeza del 

sistema tributario. 

Así también se pronuncia  (BARDALES CASTRO & DE LA VEGA 

RENGIFO, 2006, pág. 21) señalando que en materia tributaria, lo que se exige es 

legalidad y Seguridad Jurídica; estos son plenamente exigibles a través de la tutela 

efectiva de derechos (más que principios). Lo que se busca es que la actuación de la 

Administración Tributaria se sujete, en todo momento, a las potestades que le 

establece el ordenamiento jurídico (incluyendo, por tanto, los principios que 

informan el mismo), de tal forma que sus decisiones respondan (en su justo alcance) 

a lo previsto en la Constitución y la Ley, y a los fines que se pretende privilegiar o 

resguardar. Lo contrario equivaldría a la vulneración de la confianza. 

Asimismo, se menciona en el EXP. N° 02053-2013-PA/TC con el voto del 

magistrado Ramos Núñez, habla del rol que cumple el principio de Seguridad 

Jurídica en el ordenamiento jurídico, este actúa como una de las garantías de la 

interdicción de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos frente a los 

administrados, y que en el caso de los tributos, cautela y fortalece la confianza de 

los administrados en la certeza del Derecho vigente. En tal tenor, resulta de 

inexorable importancia que el legislador elabore una regulación abarcable y 

comprensible para la mayoría de los ciudadanos a los que va dirigida, y que no 

implique cambios normativos no razonablemente previsibles.  

Así la incertidumbre jurídica generada por la deficiente técnica legislativa 

empleada por el legislador tributario, y ratificada incluso por la propia 

Administración Tributaria, resulta a todas luces lesiva del principio de Seguridad 

Jurídica, porque socava la certeza y predictibilidad del Derecho y la confianza de los 

ciudadanos en él. ¿Será posible exigir a cualquier ciudadano que arregle su conducta 

a la autoridad de normas o modificaciones normativas oscuras o ambiguas?; y si así 

fuere, ¿no se impondría, por el imperativo de protección frente a la norma de 

incierto sentido, una interpretación in dubio pro contribuyente?  
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Así más específicamente en materia tributaria, defraudar la confianza, certeza y 

previsibilidad de los particulares, seria afectar el derecho constitucional a la Seguridad 

Jurídica. Lo que se busca es que la actuación de la Administración Tributaria se sujete en 

todo momento al ordenamiento jurídico, de tal forma que sus decisiones se ajusten a lo 

previsto en la Constitución, esto en un sentido de justicia desechando todo tipo de 

arbitrariedad. 

En ese sentido (VILLAR BORDA, s.f., pág. 80)  Hablando acerca de la 

Seguridad Jurídica como elemento esencial de un Estado de Derecho al respecto nos 

indica que lo que se busca es  racionalidad y mensurabilidad de las manifestaciones 

del poder estatal, previsión y pre calculación de las acciones estatales. El Estado se 

convierte, de esta manera, en garante de la paz jurídica y esto exige que sus normas, 

en especial las del legislador, sean claras y determinadas. 

 

La Constitución Política de Colombia estatuye en su artículo 29 lo siguiente: 

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las Leyes preexistentes al 

acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la 

plenitud de las formas propias de cada juicio”. 

 

Así se tiene que un elemento esencial del principio de Estado de Derecho es la Seguridad 

Jurídica y la claridad de las normas, lo que se busca es previsión y pre calculación de las 

acciones estatales o sea la pronosticación de sus acciones. Siendo lo fundamental que la 

seguridad y claridad de las normas impidan la arbitrariedad o interpretaciones abusivas. 

Siendo un aspecto central de la confianza, la legalidad y la Seguridad Jurídica, que estas  

radiquen en la disposición general de no retroactividad de las Leyes. 

 

Respecto de la Seguridad Jurídica en el derecho tributario (DE POMAR 

SHIROTA, 1992., pág. 152) Nos indica que esta puede ser entendida como un 

principio jurídico general, consustancial a todo Estado de Derecho, en virtud del cual 

el Estado, como órgano rector de una sociedad, debe necesariamente asegurar ciertas 

condiciones mínimas a sus súbditos a modo de garantías, en cuanto al ámbito 

administrativo, judicial, legislativo, y en general, en todos aquellos ámbitos en los 

cuales intervenga investido de soberanía estatal. 

Así las cosas la Seguridad Jurídica es consustancial a todo Estado de Derecho, 

siendo que el Estado debe necesariamente asegurar ciertas condiciones mínimas a los 

particulares a modo de garantías. Así las normas para considerarse válidas, deben 

sujetarse a una serie de principios para que sean conforme a derecho. Sólo en la 

medida en que la tributación cumpla con ciertos requisitos exigidos por el derecho, 

nos encontraremos ante un acto de imposición jurídicamente válido, y en 
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consecuencia podrá afirmarse que se respeta el principio de Seguridad Jurídica y por 

ende la confianza de los contribuyentes.  Así toda norma debe ser lo más clara 

posible, sin ambigüedades, y en lo posible sin vacíos, a efectos que el contribuyente 

pueda saber claramente las obligaciones que debe cumplir, y así  planificar sus 

actividades económicas que pretende realizar sobre bases claras.  

Así en el fundamento 25 del EXP. N° 0041-2004-AI/TC, indica que admitir la 

aplicación retroactiva de la norma, vulneraría la Seguridad Jurídica en materia 

tributaria, esta entendida como certeza, confiabilidad, congruencia de normas e 

interdicción de la arbitrariedad en la aplicación de una norma, lo que comporta que se 

integre en su contenido el respeto a los principios de legalidad (producción 

normativa), igualdad y no confiscatoriedad, traducidos en el respeto a los derechos 

fundamentales de los contribuyentes. 

Sobre la confianza y la Seguridad Jurídica (CORREA PEREIRA, 2012, pág. 

41) cita a Zuñiga Urbina quien declara que el tránsito del Estado liberal al Estado 

social significa, en materia de legislación, una profunda crisis de la Ley y de la 

codificación y de la fe en una Ley-razón escrita que se proyecta ilimitadamente en el 

tiempo. En tal contexto surge el principio de Confianza Legítima “como moderador 

de la innovación legislativa, especialmente de la Irretroactividad de la Ley y la 

necesidad y determinación de regulaciones intertemporales o transitorias”. 

  

 Es pues el Principio de Confianza Legítima moderador de la innovación 

legislativa, especialmente de la Irretroactividad de la Ley y la necesidad y 

determinación de regulaciones intertemporales o transitorias. 

 

Al respecto también se pronuncia el profesor (RODRÍGUEZ ARANA, 2013, 

pág. 66) señalando que el Principio de Confianza Legítima parte del principio de 

Buena Fe y su exigencia precisamente por la naturaleza de los poderes que ejerce la 

Administración y por su especial misión de servicio objetivo al interés general. Las 

Administraciones públicas deben respetar en su actuación los principios de Buena 

Fe y Confianza Legítima. 

 

Así indica que la jurisprudencia del Tribunal Supremo español es bien clara 

en la materia, habiendo declarado por sentencia de 18 de febrero de 1992 que “uno 

de los principios que informan el Ordenamiento jurídico es el de que los derechos 

deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la Buena Fe. Siendo que creándose 

una apariencia jurídica, no se puede después contradecir esta, en perjuicio de quien 

puso su confianza en ella”.  
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Es así que de la Buena Fe se deduce otro principio relevante del Derecho, 

hoy de gran actualidad en el Derecho Administrativo como es el Principio de 

Confianza Legítima. Así el Tribunal Supremo español el 14 de febrero de 2007 

señalo que el Principio de Confianza Legítima, corolario necesario del principio de 

Buena Fe, proporciona el marco de actuación de los particulares, en sus relaciones 

con los poderes públicos administrativos, caracterizándose por las notas de 

previsibilidad y Seguridad Jurídica indicando que esta última se refiere a la 

existencia de reglas ciertas de Derecho que contribuyan a que los operadores 

jurídicos sepan en todo momento a qué atenerse.  

 

Por esto el legislador ha de perseguir la claridad, no la confusión, siendo 

relevante que los operadores jurídicos y los ciudadanos sepan a qué atenerse en la 

relación con la materia sobre la que la Ley legisla  Es decir, si nos situamos en el 

campo del Derecho Administrativo, podríamos decir, desde esta perspectiva, que 

una derivación necesaria de la Seguridad Jurídica, a su vez del principio de la Buena 

Fe, es el principio denominado de Confianza Legítima. 

 

Así entendiendo, los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la Buena 

Fe, lo contrario sería cuando se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en 

perjuicio de quien puso su confianza en ella. La Buena Fe inspira tanto a los actos de la 

Administración como para los actos de los administrados. El Principio de Confianza 

Legítima, es corolario del principio de Buena Fe, en  la actuación de los particulares se 

caracteriza por las notas de previsibilidad y Seguridad Jurídica. Sin embargo esto no 

incluye derecho alguno a la inalterabilidad del régimen jurídico, porque el principio de 

Seguridad Jurídica no supone la congelación o petrificación del Ordenamiento jurídico. Así 

pues una derivación necesaria de la Seguridad Jurídica, a su vez del principio de la Buena 

Fe, es el principio denominado de Confianza Legítima. En materia tributaria la inseguridad 

Jurídica, crea un clima de injusticia y desconfianza general lo que contraría  la idea de un 

Estado Constitucional de Derecho. 

5. EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA EN LA LPAG (LEY N° 27444) 

Teníamos el texto de la Confianza Legítima de manera implícita, así lo 

indica  (SOTO CARRILLO , 2017) “Sin duda alguna. Este principio no estaba 

expreso, pero si implícito en el texto original de la LPAG, siendo un límite contra la 

arbitrariedad que se deriva directamente de los derechos constitucionales. 

INDECOPI fue la primera entidad que lo aplicó, denominándolo el principio de 

Confianza Legítima, como una de las manifestaciones de la no arbitrariedad.” 

Al respecto (GUARNIZO, 2017) Indica que no se contaba con un 

reconocimiento legal del principio, introduciéndose en el artículo IV del Título 
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Preliminar de la Ley N° 27444. En el Perú, aun cuando el Tribunal Constitucional 

habría reconocido la vigencia del Principio de Seguridad Jurídica (continente de la 

Confianza Legítima) y por ende su rango constitucional, como principio inherente al 

Estado de Derecho y aplicable en lo que respecta a las relaciones de los particulares 

con el Estado, no contábamos con un reconocimiento legal del referido principio en 

el campo de las relaciones de Derecho Público.   

Sin embargo hoy, con las modificaciones introducidas por el  Decreto 

Legislativo N° 1272, se ha incorporado el numeral 1.15 al artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Este 

principio resulta aplicable a los procedimientos tributarios, puesto que aun cuando 

en virtud de la Quinta Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo 

N° 1311 la Ley N° 27444 se aplica supletoriamente a los procedimientos tributarios, 

el Código Tributario como norma especial que los rige no contiene ninguna 

regulación incompatible, ni expresa ni tácita, con relación a su aplicación. 

La Ley N° 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General, desarrolla el Principio 

de Confianza Legítima en el artículo IV de su Título Preliminar,  este reemplaza el 

Principio de predictibilidad que se orientaba más a los tramites que realizaban los 

administrados. Este novedoso principio no solo se enfoca en los tramites de los 

administrados, sino amplia la función de la predictibilidad a los procedimientos, de la 

Administración sobre los administrados. Además indica que la autoridad administrativa 

será congruente con sus actos, sometiéndose al ordenamiento jurídico vigente y no puede 

actuar arbitrariamente. En tal sentido se puede observar, que este principio ofrece más 

garantías al contribuyente frente a las actuaciones de la Administración.  

De otro lado en la misma ley LPAG, el artículo 255 indica que constituye 

condición eximente el error inducido por la Administración o por disposición 

administrativa confusa o ilegal.  Esto es así refiere (NEYRA CRUZADO, 2018, 

pág. 339)debido a que, en virtud del principio de predictibilidad o Confianza 

Legítima contemplado en el Título Preliminar del TUO de la LPAG, la autoridad 

administrativa tiene la obligación de brindar a los administrados información veraz, 

completa y confiable sobre los procedimientos a su cargo. Esto, a su vez, permitirá 

que los administrados se formen una idea adecuada de los procedimientos y 

requisitos que deben cumplir para ver satisfechas sus expectativas. 

En la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1272, se señala que: “en la doctrina 

comparada, el Principio de Confianza Legítima en la Administración se refiere a que ésta 

no puede modificar unilateralmente el sentido de sus decisiones de no mediar una clara y 

concreta justificación que lo permita” 
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Para hacer la diferencia entre las modificaciones que se realizaron al anterior principio de 

predictibilidad por el ahora Principio de predictibilidad o de Confianza Legítima veremos el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N°1: PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD O DE CONFIANZA LEGÍTIMA17 

1.15 Principio de 

predictibilidad.- La 

autoridad administrativa 

deberá brindar a los 

administrados o sus 

representantes información 

veraz, completa y confiable 

sobre cada trámite, de modo 

tal que a su inicio, el 

administrado pueda tener una 

conciencia bastante certera 

de cuál será el resultado final 

que se obtendrá. 

1.15 Principio de predictibilidad o de 

Confianza Legítima.- La autoridad 

administrativa brinda a los administrados o sus 

representantes información veraz, completa y 

confiable sobre cada procedimiento a su cargo, 

de modo tal que, en todo momento, el 

administrado pueda tener una comprensión 

cierta sobre los requisitos, trámites, duración 

estimada y resultados posibles que se podrían 

obtener. Las actuaciones de la autoridad 

administrativa son congruentes con las 

expectativas legítimas de los administrados 

razonablemente generadas por la práctica y los 

antecedentes administrativos, salvo que por las 

razones que se expliciten, por escrito, decida 

apartarse de ellos. La autoridad administrativa 

se somete al ordenamiento jurídico vigente y no 

puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la 

autoridad administrativa no puede variar 

irrazonable e inmotivadamente la interpretación 

de las normas aplicables. 

 

 

Como se puede observar, el principio de predictibilidad, fue mejorado por el Decreto 

Legislativo N° 1272, que regula el Principio de Confianza Legítima, así este novedoso 

principio favorece a la predictibilidad de los procedimientos de la autoridad administrativa 

indicando que esta debe ser congruente con las expectativas legítimas de los administrados 

(la confianza de los administrados en los actos de la Administración) razonablemente 

generadas por la legislación procedimental, la práctica y los antecedentes administrativos, 

salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos; no 

pudiendo la autoridad administrativa variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación 

de las normas aplicables.  

 

                                                           
17 Modificación del Principio de Predictibilidad en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 

27444 
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5.1 REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA 

LEGÍTIMA 

En el estudio realizado por  (ARRIETA PONGO, 2011, págs. 47,48)  en su 

obra el estudio comparativo de los alcances de la Doctrina de los Actos Propios 

frente al Principio de Protección de la Confianza Legítima, para conocer los 

requisitos que se deben cumplir para invocar el citado principio, cita a autores como 

CASTILLO BLANCO, SCHNEIDER, GARCÍA MACHO, SANZ RUBIALES, 

obteniendo de su investigación que para la aplicación de dicho principio, la doctrina 

exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que exista una determinada acción estatal generadora de la confianza que se 

pretende proteger; 

b) Que el particular haya manifestado su confianza sobre aquella actuación de los 

poderes públicos mediante signos externos concretos y constatables (por ejemplo 

realizando gastos e inversiones); 

c) Que la confianza creada (que será objeto de protección) sea legítima, esto es, 

conforme al ordenamiento jurídico;  

d) Que exista una actuación estatal posterior que rompe con la confianza 

previamente creada o incluso alentada. 

Así mismo en la Sentencia del Tribunal Supremo Español del 22 de febrero 

de 2016, (Recurso de Casación N° 4048/2013) refiere que la aplicación del 

Principio de Confianza Legítima  se requiere de la concurrencia de tres requisitos 

esenciales:  

 Que se base en signos innegables y externos.  

 Que las esperanzas generadas en el administrado han de ser legítimas.  

 Y que la conducta final de la Administración resulte contradictoria con los actos 

anteriores, sea sorprendente e incoherente.  

 

De lo analizado en este capítulo se puede observar que el Principio de Confianza Legítima 

se fundamenta en principios constitucionales como la Seguridad Jurídica, la Irretroactividad 

de las normas, este principio brinda protección a los contribuyentes, que realizan sus 

conductas y ajustan sus decisiones de acuerdo a las reglas y procedimientos vigentes, frente 

a nuevas regulaciones realizadas por el legislador o por la Administración Tributaria. De 

darse la retroactividad esta tendría que ser en favor del contribuyente, caso contrario esta no 

podría afectar a  hechos o situaciones ya consolidadas. 
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CAPITULO III                                                                                                                                                                                                        

IMPLICANCIAS DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

DEL DLeg. N° 1422, APLICACIÓN DE LA NORMA ANTIELUSIVA GENERAL, EN 

EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA 

Como ya se ha visto en anteriores capítulos, la Norma Antielusiva General fue suspendida 

por razones de Seguridad Jurídica, al respecto  (GARCIA NOVOA, 2008, pág. 331) nos 

indica:  

Que las  cláusulas generales, por definición, tienen un presupuesto que 

tiende a ser excesivamente amplio. Cuando se habla de fraude a la Ley, cuando se 

habla de abuso de derecho, de abuso de las formas, de inoponibilidad, de ausencia 

de propósitos comerciales, ese presupuesto es por definición amplio, ambiguo y 

abre un campo, o una capacidad o posibilidad a la Administración de aplicar estas 

cláusulas con cierta discrecionalidad, lo que puede derivar en una merma de la 

Seguridad Jurídica del contribuyente, dado que no tiene un criterio claro, a priori 

para saber cuándo hay fraude a la Ley o cuándo hay abuso de derecho. 

Es así que en este capítulo se desarrollara como es que mediante la aplicación de la Norma 

Antielusiva General, según lo que dispone la Segunda Disposición Complementaria Final 

del DLeg. N° 1422, es posible que se vulnere el Principio de Confianza Legítima, este 

fundamentado en principios constitucionales como la Seguridad Jurídica, la irretroactividad 

de las normas, que son base de un Estado Constitucional de Derecho. 

1. LA SEGURIDAD JURÍDICA Y  LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NAG: 

Respecto de la Seguridad Jurídica y la constitucionalidad (RODRIGUEZ 

ARANA, s.f., pág. 253) indica que la técnica normativa va de la mano con la 

Seguridad Jurídica, y que desde la perspectiva constitucional, podría anularse una 

Ley por inconstitucionalidad, al violar el principio de Seguridad Jurídica, igual que 

se puede declarar inconstitucional una Ley que conculque el principio de 

interdicción de la arbitrariedad, pues ambos principios de derecho son 

constitucionales. Esto podría concurrir si una norma no contiene reglas claras y 

concretas. 

Así también (UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, s.f., pág. 20)  en su 

obra El concepto y alcance de la Seguridad Jurídica en el Derecho constitucional 

español y en el Derecho comunitario europeo nos indica: 

Partiendo de esta base teórica, puede afirmarse que en el ordenamiento 

jurídico español la Seguridad Jurídica aparece formulada en la Constitución como 

un principio fundamental, que actúa como parámetro de legalidad (constitucional) 

de todas las normas o actos normativos, pues todas las demás fuentes normativas 
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están subordinadas a la Constitución. En otras palabras se parametriza el principio 

de Seguridad Jurídica, implicando la inconstitucionalidad de la medida o actuación 

que la contravenga. 

Esta misma postura toma el Tribunal Constitucional Peruano, así manifiesta 

en el fundamento 14 del EXP. N° 00010-2014-PU/TC que la Seguridad Jurídica es 

un principio consustancial al Estado Constitucional de Derecho que proyecta sus 

efectos sobre todo el ordenamiento jurídico. Así por ejemplo cita nuestra Carta 

Magna, en el parágrafo a) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución el que 

indica "Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo 

que ella no prohíbe, a su vez  el parágrafo f) del inciso 24) del artículo nadie será 

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 

punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”. 

Así mismo cita el inciso 3) del artículo 139° de la Ley Fundamental el que 

indica "Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la 

ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 

juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales 

creadas al efecto, cualquiera que sea su denominación" (STC N° 0016-2002-AI/TC) 

A saber de estos principios constitucionales, estos son limites que se constituyen en 

garantías que otorgan protección al contribuyente, mediante la Seguridad Jurídica, así toda 

norma o procedimiento debe venir prevista en la ley, de esta manera se podrá prever cómo 

actuarán los poderes públicos y en general, los individuos al desarrollarse e interactuar en la 

vida comunitaria.  

En tal sentido (UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, s.f., pág. 22) cita el 

ATC 301/05, del 05 de julio, en el que indica que la Seguridad Jurídica implica que 

el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar 

que acerca de la materia sobre la que se legisle, sepan los operadores jurídicos y los 

ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente 

confusas. Así puede darse una sentencia que estima la inconstitucionalidad por la 

vulneración de la Seguridad Jurídica, cuando se generen dudas sobre las 

consecuencias derivadas de las normas vigentes. 

Así se tiene que toda norma que no ofrezca Seguridad Jurídica es inconstitucional. Al 

respecto la Norma General Antielusiva no ofrecía Seguridad Jurídica por tanto la Norma 

sería inconstitucional, no surtiendo efectos hasta que se complete su regulación, tal como lo 

indica la Ley N° 30230. Así mismo esta norma no se podría aplicar a periodos en la cual la 

norma no era clara, y solo causaba incertidumbre en los contribuyentes.  
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2. IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ANTIELUSIVA GENERAL  

Ahora con la implementación de la reglamentación de la Norma Antielusiva General 

tenemos que esta norma que otorgaba facultades será restituida y se aplicara, otorgándose 

nuevamente facultades a SUNAT. 

Respecto de la reglamentación, en esta se establecerá ciertos criterios, parámetros que 

posibilitarán la aplicación de la Norma Antielusiva General, tal como se establece en la Ley 

N° 30230 al indicar que la suspensión será hasta que se establezcan parámetros de fondo y 

forma. 

Por lo ya desarrollado, el reglamento es regulación nueva que recientemente se 

implementará y no podría aplicarse para situaciones o hechos ocurridos antes de la entrada 

de su vigencia. 

Es más como ya vimos la misma norma no se podría aplicar al periodo en que estuvo 

suspendida, pues padecía de inconstitucionalidad, pues del análisis realizado se llega a la 

conclusión de que esta norma fue suspendida por razones de falta de Seguridad Jurídica. 

Si dicho reglamento y la Norma misma se aplicarían se estaría vulnerando la Confianza 

Legítima que es corolario del principio de Seguridad Jurídica, siendo esta la  que legitima la 

confianza de los contribuyentes en su actuar, conforme a reglas y procedimientos vigentes 

al momento de realizar sus negocios, planificaciones e inversiones. 

2.1 LA POSIBLE VULNERACIÓN: 

La vulneración del principio de Confianza Legítima podría darse al aplicar la Norma 

Antielusiva General, su implementación y su reglamentación al periodo en el cual fue 

suspendida su aplicación. 

2.1.1. Respecto de la implementación de la Norma XVI 

Conforme a la Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, se ratifica 

la vigencia de la Norma XVI, disponiéndose su aplicación respecto de los actos, hechos o 

situaciones producidos desde el 19 de julio del 2012, esto es, a partir de la vigencia del 

Decreto Legislativo N° 1121 que incorporó la Norma XVI al Código Tributario, por cierto 

(SLP-CONSULTORES, 2018) nos menciona: 

Al respecto, corresponde destacar que conforme lo dispuesto en la Segunda 

Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, la vigencia de la aplicación 

de la Norma XVI en los procedimientos de fiscalización definitivos según los 

criterios establecidos en el DLeg. N° 1422, este no está condicionado a lo señalado 

en el artículo 8° de la Ley N° 30230, norma emitida el 12/07/2014 que suspendió la 

aplicación de la Norma XVI tanto a las situaciones anteriores y posteriores al 

19/07/2012, fecha en la que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1121 que 

incorporó la Norma XVI al Código Tributario. 
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Entendiendo la normatividad (Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 

1422), lo que el legislador está haciendo es tratar de aplicar de manera retroactiva la 

implementación de la Norma Antielusiva General, lo cual contraviene en todos sus aspectos 

la Seguridad Jurídica, la Confianza Legítima, y como cierto autor lo dice estaríamos 

entrando en un monstruoso Estado de Derecho.     

2.1.2. Respecto de la Reglamentación de la Norma XVI 

Como segundo punto, se podría decir que aun considerando la vigencia de la Norma y no 

su suspensión, al aplicarse el reglamento que establece ciertos criterios, parámetros de 

fondo y forma, estos no se podrían aplicar de manera retroactiva a hechos o situaciones 

anteriores a la entrada de su vigencia, de lo contrario se estaría vulnerando el actuar de 

Buena Fe de los contribuyentes que pusieron su confianza, realizando sus negocios de la 

manera que más estimaban conveniente realizando sus planificaciones de acuerdo a la 

normatividad vigente, este actuar de la Administración Tributaria estaría contrariando la 

constitución política cuando establece la libertad contractual y la actuación de lo que más se 

tienen por conveniente; además de esto se estaría atentando contra el principio de 

Seguridad Jurídica que otorga al contribuyente la legitimidad de realizar sus actuaciones de 

acuerdo a esa confianza en la estabilidad de la Norma tributaria. Siendo además que está 

prohibida la retroactividad en materia tributaria. 

3. PROHIBICIÓN DE LA RETROACTIVIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, 

CALIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS SANCIONABLES Y DLeg. N° 1422 

A propósito de la retroactividad y la Seguridad Jurídica en la calificación de 

las conductas (RUIZ ANTÓN, 1989, pág. 149) nos indica que la Seguridad Jurídica 

está vinculada al principio de legalidad y este implica certeza, confianza, seguridad 

para el ciudadano, entendidas en sentido formal como reserva absoluta de la Ley 

para definir los delitos y sus penas, y en sentido material, es decir, como previsión 

calculable de los actos propios y garantía de la orientación que se va a dar al 

comportamiento personal.  

Una de las manifestaciones materiales del principio de legalidad en el ámbito 

del Derecho penal es tanto la prohibición de dictar Leyes con efectos retroactivos 

desfavorables, como de aplicarlas a hechos cometidos con anterioridad a su entrada 

en vigor y, de igual forma, en sentido perjudicial para el afectado. Se trata del 

reconocimiento de un ámbito de libertad al individuo, frente al derecho de castigar 

del Estado, indicando que esto se resume en el pensamiento de que hay que estimar 

permitido todo aquello que no se halla expresamente prohibido.  

Frente a esto, todo individuo debe saber de antemano cuáles son las posibles 

consecuencias de sus actos, y la Constitución debe asegurar la confianza del 

ciudadano frente a imprevisibles o arbitrarios cambios legislativos susceptibles de 
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ser aplicados retroactivamente o con absoluto desprecio del pensamiento inherente a 

la garantía de generalidad de las Leyes. Por tanto, el fundamento de la prohibición 

de retroactividad se encuentra por encima de cualquier otra consideración en la idea 

de Seguridad Jurídica. 

Siendo semejante el derecho tributario al derecho penal, se considera que la elusión es una 

conducta que se realiza en fraude a la Ley tributaria, conducta que debiera ser sancionable; 

que sin embargo por la inadecuada técnica legislativa, insuficiencia normativa,  no se pueda 

luchar contra la conducta elusiva; esto por la pasividad del legislador. 

Y ahora es cuando se presenta el problema en la Segunda Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 1422, el cual como ya observamos establece la aplicación 

retroactiva de nuevas reglas en la aplicación de una Norma Antielusiva General 

insuficiente, incompleta, que adolece de Seguridad Jurídica.  

Al respecto en el FJ 3 de la STC recaída en el EXP. N° 0016-2002-AI/TC, el Tribunal 

Constitucional señaló: “El principio de Seguridad Jurídica forma parte consubstancial del 

Estado Constitucional de Derecho.  La predictibilidad 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”. Tal como estableciera el Tribunal Constitucional español, la Seguridad 

Jurídica supone "la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la 

actuación del poder en aplicación del Derecho" (STCE N° 36/1991, FJ 5) (…). 

Como sabemos en el Perú esta proscrita la retroactividad de  nuevas regulaciones a 

conductas realizadas, ya consumadas, ya consolidadas, esto en aras de proteger la 

Seguridad Jurídica. La Constitución proclama, en este sentido, la Irretroactividad de las 

disposiciones no favorables. El principio de Irretroactividad de las Leyes obliga no 

solamente al juez sino al propio legislador, pues es uno de los fundamentos del Estado de 

Derecho siendo que  todo individuo debe saber de antemano las reglas y procedimientos 

que establecerán cuáles y como se determinarán las posibles consecuencias de sus actos. La  

Constitución debe asegurar la confianza del ciudadano frente a la aplicación retroactiva de 

nuevas regulaciones. Siendo el fundamento de la prohibición de la retroactividad la 

Seguridad Jurídica. 

4. APLICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA NAG EN BASE A NUEVAS REGLAS 

Una norma es eficaz, cuando se aplica y produce plenamente efectos. Así una norma es 

eficaz a partir del día siguiente de su publicación y será de cumplimiento exigible, lo que 

implica que debe ser aplicada. Ahora bien, tal como expresamente lo anota el artículo 103 

de la Constitución, la Ley desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes; así se ha plasmado legalmente la teoría de los 

hechos cumplidos, y en su virtud el principio de aplicación inmediata de las normas. 
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El profesor (RUBIO CORREA, 2005, pág. 9) cita la STC Nos. 0014-2003-

AI/TC y 0021-2003- AI/TC, señalando que para el tribunal Constitucional, "la 

vigencia de una norma jurídica depende de que haya sido aprobada y promulgada 

por los órganos competentes, y que haya sido publicada cumpliendo el mandato del 

artículo 51 de la Constitución. Sólo entonces, la Norma será también eficaz. De esta 

manera, el efecto práctico de la vigencia de una norma es su eficacia. Que una 

norma sea eficaz quiere decir que es de cumplimiento exigible, es decir, que debe 

ser aplicada como un mandato dentro del Derecho". 

Para poder comprender la aplicación en el tiempo de la Norma, se recurre a La Constitución 

la que en el artículo 103 establece que ”la Ley desde su entrada en vigencia, se aplica a las 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”; así se ha plasmado 

legalmente la teoría de los hechos cumplidos, y en su virtud el principio de aplicación 

inmediata de las normas. A su vez el artículo 10918 establece que la “Ley es obligatoria 

desde el día siguiente de su publicación”. Para realizar un análisis de estos artículos se 

citara a (HUAMANI CUEVA , 2015, págs. 308,311) el cual cita a Rubio Correa indicando: 

Que la aplicación inmediata es aquella que se hace a los hechos, relaciones y 

situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que 

entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada. Se estaría ante esta 

aplicación si la nueva norma modificara o suprimiera las consecuencias jurídicas del 

hecho a partir de su entrada en vigor o desde ese momento le asignara una nueva 

consecuencia jurídica (TALLEDO SIF: 14.2). Nuestro Tribunal Constitucional, a 

este respecto (ratificando el criterio de que nuestro ordenamiento adopta la teoría de 

los hechos cumplidos -excepto en materia penal cuando favorece al reo-, de modo 

que la Norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes: STC 

N° 0606-2004-AA/TC), ha establecido que para aplicar una norma tributaria en el 

tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el 

principio de aplicación inmediata de las normas (STC N° 002-2006-AI/TC). 

De otro lado, señala García Novoa (2000: 166) que uno de los requisitos 

básicos de la certeza de las normas positivas es que las mismas existan con carácter 

previo a la producción de los hechos que regulan; lo que se ha venido a denominar 

pre ordenamiento normativo o predeterminación normativa; añade el autor que 

consecuencia directa de esta existencia previa será la necesidad de que su vigencia 

formal se inicie antes de la realización de los presupuestos de hecho que la misma 

norma contempla. Así pues, dentro de este criterio, por el principio jurídico de 

temporalidad de la Ley (el cual es recogido como precepto constitucional en cuanto 

a la vigencia de la Ley), vinculando la entrada en vigencia de una norma legal con 

                                                           
18 Artículo 109  de la Constitución Política del Perú Vigencia y obligatoriedad de la Ley: La ley es obligatoria 

desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que 

posterga su vigencia en todo o en parte. 
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sus efectos, ha de aplicarse la legislación vigente en la oportunidad en que nace la 

obligación tributaria por haberse realizado el hecho imponible. 

Como dice VILLEGAS (2002: 243) "[...], la Ley que debe regir las 

relaciones jurídicas entre fisco y contribuyente es aquella que estaba vigente al 

momento de acaecer el hecho imponible, [...]”. 

Analizado este punto respecto de la eficacia de la norma, la teoría de los Hechos Cumplidos 

y la retroactividad, se entiende que no hay retroactividad, cuando se aplica la Ley nueva a 

consecuencias nuevas;  así en tal sentido, lo ocurrido durante la vigencia de la Norma 

anterior se regirán por ésta mientras se encuentre vigente y lo restante pasará a estar regido 

por la nueva norma. 

De otro lado se tiene que una norma nueva no podría aplicarse a hechos pasados, ya 

consolidados, si estos hechos siguieran produciendo consecuencias, la Norma nueva sería 

aplicable a las nuevas  consecuencias de esos hechos. Esto es lo que indica la teoría de los 

Hechos Cumplidos. Lo que es confirmado por el Artículo 109 de la Carta Magna cuando 

indica que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial. 

Esto llevándolo a la aplicación de  La Norma Antielusiva General, se tiene que esta norma 

no goza de eficacia, no produce efectos, no es aplicable, esto por la suspensión de su 

aplicación por Ley N° 30230; y entendiendo que el efecto práctico de la vigencia de una 

norma es su eficacia, tal norma no se podría aplicar al periodo en el cual fue suspendida. 

Además de esto, la Norma Antielusiva General necesita de su reglamento para su 

aplicación (Norma Heteroaplicativa), reglamento que aún no existe. Así cuando se publique 

el reglamento y entre en vigencia, este solo podría aplicarse a nuevos hechos. Y el 

fundamento de esto radica en que el contribuyente no podía prever que se le aplicarían tales 

reglas, procedimientos, criterios o interpretaciones.  Esto aplica también para lo dispuesto 

en el DLeg. N° 1422 y su Segunda Disposición Complementaria Final. Así también el 

mismo autor, comentando el Código Tributario (pág. 301) nos muestra cómo es que se 

pretendió aplicar un reglamento de manera retroactiva: 

Si el reglamento ejecutivo o subordinado se ha promulgado (y publicado) 

después de la entrada en vigor de la Ley reglamentada (situación que habitualmente 

se presenta), rige desde el día siguiente al de la publicación del reglamento ("siendo 

esta regla de aplicación tanto para las normas reglamentarias originales como para 

sus modificatorias" [TALLEDO MAZÚ S/F: 14]), salvo disposición contraria del 

propio reglamento (es obvio que esta precisión se refiere a una eventual 

postergación o diferimiento de la vigencia o aplicación de la Norma reglamentaria o 

algunos aspectos de ésta y no a la posibilidad de la aplicación retroactiva de la 

misma). 
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A este respecto, un caso interesante de recordar es el referido a la definición 

y el establecimiento de requisitos para las mermas y desmedros mediante un 

reglamento y su pretendida aplicación retroactiva. En efecto, mediante el artículo 10 

del Decreto Supremo N 194-99-EF, publicado el 31 de diciembre de 1999, se 

modificó el inciso c) del artículo 21 del Reglamento del Impuesto a la Renta; a su 

vez, la Primera Disposición Final y Transitoria del mismo decreto señaló que las 

modificaciones introducidas por dicha norma al reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta serían de aplicación a partir del ejercicio gravable de 1999. No obstante, 

el Tribunal Fiscal, mediante las Resoluciones N° 3722-2-2004 y 6972-4-2004, 

estableció que el inciso c) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a 

la Renta modificado por el Decreto Supremo N 194-99-EF, precisó qué debe 

entenderse por merma y desmedro, y cómo debe acreditarse la primera, recién entró 

en vigencia a partir del I de enero de 2000, por lo que no correspondía su aplicación 

al ejercicio 1999.  

De esto se puede observar que se trató de aplicar un reglamento a una norma en blanco, de 

forma retroactiva, a lo cual se resolvió que no correspondía. Esto es lo mismo que se 

pretende hacer en la aplicación de la Norma Antielusiva General, su reglamento y su 

implementación, tales no se no podrían aplicar a hechos pasados, ya consolidados.  

5. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEFINITIVA EN LA APLICACIÓN 

DE LA NAG Y EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA 

Por la Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, se establece que el 

artículo 62-C del Código Tributario (aplicación de la Norma Antielusiva General) se 

aplicara a Procedimientos de Fiscalización Definitiva que revisen actos desde el 19 de julio 

del año 2012. 

El Procedimiento de Fiscalización Definitiva es el procedimiento mediante el cual la 

SUNAT realiza una auditoría exhaustiva a los libros, registros y documentación del 

contribuyente con la finalidad de determinar de manera definitiva el monto de la obligación 

tributaria correspondiente a un determinado tributo y periodo tributario19. 

Según el artículo 62-A20 del TUO del Código Tributario esta fiscalización debe realizarse 

en el plazo de un (1) año computado a partir de la fecha en que el contribuyente  entrega la 

                                                           
19 http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/acciones-de-fiscalizacion/3123-tipos-de-

fiscalizacion-personas 
20 “Artículo 62-A. PLAZO DE LA FISCALIZACIÓN DEFINITIVA 

(…) 

3. Excepciones al plazo: El plazo señalado en el presente artículo no es aplicable en el caso de procedimientos 

de fiscalización efectuados por aplicación de las normas de precios de transferencias o en los procedimientos 

de fiscalización definitiva en los que corresponda remitir el informe a que se refiere el artículo 62-C al Comité 

Revisor. 

(…).” 
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totalidad de la información y/o documentación que le fuera solicitada en el primer 

requerimiento.  A su vez el procedimiento culmina con la notificación de la Resolución de 

Determinación y de ser el caso, de las Resoluciones de Multa que correspondan por las 

infracciones. Dicho plazo no es aplicable en fiscalizaciones efectuadas por aplicación de las 

normas de precios de transferencia.   

Tal como se observa el plazo del Procedimiento de Fiscalización Definitiva es de un (1) 

año, esto por tratarse de una situación compleja, sin embargo puede prorrogarse por uno 

adicional, cuando se presente mayor complejidad en dicho procedimiento, como podrían 

ser el elevado nivel de operación del deudor tributario, indicios de evasión, cuando forme 

parte de un grupo empresarial, entre otros.   

Así también indica acerca de los efectos y vencimiento del plazo del procedimiento, que 

una vez transcurrido este, no se podrá notificar al deudor tributario otro acto de la 

Administración Tributaria en el que se le requiera información y/o documentación 

adicional a la solicitada durante el plazo del referido procedimiento por el tributo y período 

materia del procedimiento.   

Sin embargo, con la aplicación de la Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. 

N° 1422, y el articulo 62-C del Código Tributario referido al Procedimiento de 

Fiscalización Definitiva en la aplicación de la Norma Antielusiva General, lo que se hace es 

aplicar un nuevo procedimiento para seguir solicitando información al deudor tributario, a 

pesar de que ya se venció el plazo de dicha fiscalización, lo que contraviene el artículo 62-

A que prohíbe a la Administración seguir solicitando información al deudor tributario una 

vez vencido el plazo. 

En este sentido se pronuncia también el Boletín Al Día Tributario del estudio 

Galvez & Dolorier en su Edición Especial N° 1421indicando que el Decreto 

establece que los Procedimientos de Fiscalización Definitiva en los que corresponde 

remitir el informe al Comité Revisor por aplicación de los párrafos segundo al 

quinto de la Norma XVI, estarán exceptuados del plazo de fiscalización a que se 

refiere el artículo 62-A del Código Tributario. A lo que se otorga un plazo extendido 

debido a la complejidad de la materia. 

Cabe precisar que en la Exposición de Motivos del Decreto se señala que 

esta disposición normativa no implica que no exista un plazo límite a la 

fiscalización, dado que el Código Tributario regula los plazos de prescripción. Sin 

embargo el legislador no toma en cuenta que una fiscalización puede impedir, 

eventualmente, el cómputo del plazo prescriptorio de la acción para determinar la 

deuda tributaria, dado que con cualquier acto al interior de dicha fiscalización se 

                                                           
21 http://gydabogados.com/boletin-al-dia-tributario/clausula-general-antielusiva/ consultado el 25 de 

noviembre del 2018 

http://gydabogados.com/boletin-al-dia-tributario/clausula-general-antielusiva/
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podría interrumpir ese plazo. En ese sentido, al no poder configurarse la 

prescripción no existiría un plazo máximo de duración de la fiscalización, lo cual 

vulneraría principios y derechos constitucionales. 

Con dicho análisis se puede observar que se pretende aplicar nuevas reglas, nuevos 

procedimientos a hechos o actos pasados, consolidados; con normas que atribuyen 

consecuencias que no fueron previstas por el deudor tributario. Esto sería entrar al campo 

de la aplicación retroactiva de la norma, cuestión que vulneraria principios constitucionales 

como la Seguridad Jurídica y la irretroactividad de las normas, que son principios en los 

que se fundamenta el Principio de Confianza Legítima. A propósito de esto, en el EXP. N° 

02053-2013-PA/TC con el voto del magistrado Ramos Núñez, el Tribunal Constitucional 

indica que este no interrumpe las competencias del legislador tributario; sino que, por el 

contrario, cumple con su labor de cautelar la confianza de los contribuyentes en la certeza 

del Derecho, al garantizar la efectiva vigencia del principio de Seguridad Jurídica. 

Así tenemos algunas implementaciones que por Decreto Legislativo N° 1422 se realizaron 

para hacer posible la aplicación de la Norma Antielusiva General:  

(ASECOINT SHANGEL, 2018)Las resume en las siguientes: 22 

Se aplicará a hechos o situaciones producidas desde el 19 de julio de 2012. 

Así los contribuyentes tienen la oportunidad de modificar sus operaciones 

económicas que contravienen la Norma XVI del Código Tributario hasta el 29 de 

marzo de 2019; En caso existan sociedades con directorio, los miembros del 

directorio son los responsables de definir la planificación fiscal; El sujeto 

fiscalizado deberá informar en fiscalización todas las personas que se encargaron de 

diseñar, estructurar, planificar y aplicar el planeamiento tributario; En cuanto a los 

plazos de la fiscalización y la posibilidad de la presentación de medios probatorios 

en etapa de apelación, lo equipara a los precios de transferencia; Los representantes 

legales, son responsables solidarios por hechos o situaciones derivados de los 

párrafos segundo al quinto de la Norma XVI del Código Tributario. 

Así las cosas con el DLeg. N° 1422, recientemente se han introducido modificaciones e 

implementaciones al Código Tributario, esto con el propósito de hacer efectiva la 

aplicación de la Norma Antielusiva General, Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario; lo que determina una variación sustancial en el Procedimiento de Fiscalización 

Definitiva; asimismo, se implementan infracciones y sanciones tributarias, todos ellos 

vinculados a la aplicación de la Norma XVI. Con lo cual se está implementando la Norma 

Antielusiva General, esto para ofrecer confianza a los deudores tributarios, sin embargo 

este Decreto Legislativo en su Segunda Disposición Complementaria Final, indica que en la 

                                                           
22 http://www.asecoint.com.pe/tributario/decreto-legislativo-no-1422-modifica-codigo-tributario/ consultado 

el 01 de noviembre del 2018 

http://www.asecoint.com.pe/tributario/decreto-legislativo-no-1422-modifica-codigo-tributario/
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aplicación de la Norma XVI, las nuevas normas implementadas ya sean procedimentales o 

sustanciales, se aplicaran desde el 19 de julio del año 2012, esto se analizó en el presente 

trabajo, concluyéndose que tal aplicación seria de manera retroactiva, por tanto  

inconstitucional, pues se están aplicando nuevas reglas a hechos ya consolidados. Siendo 

que el contribuyente no pudo prever las consecuencias de normas nuevas o la aplicación 

misma de una norma imprecisa y además de esto suspendida, que se tornó en inaplicable, 

que  no surtía efectos, esto según Ley N° 30230; además de esto, dicha norma no cuenta 

aún con su reglamentación, lo cual la mantiene en estado de suspensión,  como cierto autor 

lo indica la Norma está muerta, y hay que revivirla con su reglamentación. Aplicar esta 

Norma Antielusiva General, retroactivamente, defraudaría la confianza de los 

contribuyentes que actuaron con las reglas y procedimientos vigentes al momento de 

realizar sus inversiones.   

Así (CHAVEZ GONZALES, s.f., pág. 173) indica que el principio de 

irretroactividad de la ley prevista en el artículo 103 de la Constitución se constituye 

en garantía de los derechos del contribuyente y es oponible como defensa frente a 

aquella Ley tributaria retroactiva dictada por el legislador que arbitrariamente viola 

los principios tributarios afectando desfavorablemente al contribuyente originando 

inseguridad y desconfianza en los contribuyentes. 

Por otro lado, los funcionarios de la Administración Tributaria, (SUNAT) suelen actuar 

bajo estándares muy estrictos,  lo que podría limitar su comprensión sobre ciertas 

negociaciones normales, o desviar su atención de los hechos que configurarían los actos 

elusivos, aplicando la Norma Antielusiva General a economías de opción, planificadas en 

base a un ahorro tributario legítimo. 

Así también (PEÑA, 2018) comentando acerca de la aplicación del Decreto Legislativo N° 

1422 en la aplicación de la Norma Antielusiva General manifiesta: 

No obstante, con la publicación del Decreto Legislativo N° 1422 el tema ha 

surgido nuevamente como un asunto bajo discusión. Ello debido a que el citado 

Decreto dispone distintas modificaciones al Código Tributario vinculadas a la 

interpretación y posterior aplicación de la Norma XVI. A continuación resumo 

dichas modificaciones: Incorpora como uno de los supuestos de presunción de dolo, 

negligencia grave o abuso de facultades que generan responsabilidad solidaria de los 

representantes, a las que se refiere el artículo 16° del Código Tributario, cuando el 

contribuyente representado sea sujeto de la aplicación de los párrafos segundo al 

quinto de la Norma XVI del Título Preliminar. 

Asimismo, incorpora distintas modificaciones a los tipos infractores y las 

sanciones que estarían vinculadas a la aplicación de la Norma XVI del Título 

Preliminar. 



 

53 

 

Como se ha podido apreciar el artículo 62-C del Código Tributario y otros relacionados a 

este, en los que se establecen nuevas reglas, nuevos procedimientos, incluso infracciones y 

sanciones en la aplicación de la Norma Antielusiva General, la pregunta es si estas podrían 

tener efectos retroactivos, siendo que entraron en vigencia el 14 de setiembre del 2018. 

De lo analizado se puede observar que la aplicación retroactiva de normas, está proscrita en 

el ámbito administrativo, a excepción de que la norma nueva que sea en beneficio del 

contribuyente. Si se aplicarían estas nuevas normas de manera retroactiva, es posible que se 

dé la vulneración del Principio de Confianza Legítima, que se deduce de los principios 

constitucionales de Estado de Derecho, Seguridad Jurídica e interdicción de la 

arbitrariedad. 

Al respecto el profesor (BRAVO CUCCI, 2013, pág. 79), realizando comentarios a la 

aplicación de la Norma Antielusiva General, nos indica: 

El principio de protección de la Confianza Legítima se deduce de los 

principios constitucionales de Estado de Derecho y Seguridad Jurídica, en los que el 

valor certeza es uno de los pilares. En concreto, este principio consiste en el respeto 

que el Estado debe garantizar a la confianza que legítimamente han adquirido los 

administrados por actos propios del Estado.  

Lo que se protege con este principio son expectativas que el contribuyente 

ha adquirido legítimamente, de las propias actuaciones de las entidades estatales. 

Así por ejemplo, en línea con lo resuelto por la RTF N° 6686-4-2004, si el 

contribuyente consideró que la Administración Tributaria no tenía facultades para 

desconsiderar un negocio en fraude a la Ley tributaria, habría formado una legítima 

confianza en que ello es efectivamente así, confianza que debe ser respetada por el 

Estado. Hacer lo contrario sería defraudar esa Confianza legítimamente construida, 

y supondría que el Estado iría contra sus propias actuaciones, o si se quiere, un 

venire contra factum proprium nulli conceditur.  

Como bien lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída 

sobre el EXP. N° 000011-2010-PI/TC: “(…) el Principio de Confianza Legítima 

pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e 

intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las 

cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición 

jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones 

objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la 

misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la Confianza 

Legítima la protege”. 

 En tales casos, en función de la Buena Fe, el Estado debe proporcionar al 

afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Eso 
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sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una 

actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es deber del 

Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política. 

Como lo apreciamos en el análisis de este trabajo, El Principio de Protección de la 

Confianza Legítima se basa en el principio constitucional de Estado de Derecho y 

Seguridad Jurídica, Buena Fe, en los que el valor certeza es uno de los pilares. Así el 

Estado debe garantizar el respeto a la confianza que legítimamente han adquirido los 

administrados por actos propios de aquel. Se debe recalcar que se brindó una confianza al 

contribuyente cuando se le puso en conocimiento que la Norma antielusiva era inaplicable 

en el tiempo en que fue suspendida, por carecer de Seguridad Jurídica. Confianza que 

determino que los contribuyentes consideraran que SUNAT  no tenía facultades para 

aplicar la Norma antielusiva al periodo en el cual dicha norma antielusiva fue suspendida, 

habiéndose formado una legítima confianza en que ello es efectivamente así, confianza que 

debe ser respetada por el Estado. Hacer lo contrario sería defraudar esa Confianza 

legítimamente construida, y supondría que el Estado iría contra sus propias actuaciones. Así 

el Principio de Confianza Legítima pretende proteger al administrado y al ciudadano frente 

a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Sin embargo en el 

presente la Administración Tributaria pretende aplicar la Norma Antielusiva General, su 

implementación y reglamentación de forma retroactiva, vulnerándose de esta manera la 

legítima confianza que adquirió el administrado al amparar su actuar en las reglas y 

procedimientos vigentes al momento de realizar sus actos. 

6. INVOCACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA ANTE LO QUE 

DISPONE LA SDCF DLeg. N° 1422 

El  tribunal constitucional  en el fundamento 39 del EXP. N° 00010-20I4-PU/TC, Lima,  

estableció las condiciones necesarias y suficientes para que quede a salvo la Confianza 

Legítima de los administrados al imponérseles una norma: 

Por lo que respecta a las sanciones en el nivel administrativo, el Tribunal 

recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López 

Mendoza vs Venezuela [Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 205], 

estableció las condiciones necesarias y suficientes para que quede a salvo la 

Confianza Legítima de los administrados al momento que estas puedan imponerse. 

En ese sentido, declaró que: "[...] La norma respectiva debe ser: i) adecuadamente 

accesible, ii) suficientemente precisa, y iii) previsible”. 

Como se puede apreciar la Norma Antielusiva General y la Segunda Disposición 

Complementaria Final del DLeg. N° 1422, no cumplen  con dichos requisitos, pues se 

pretende aplicar una norma suspendida, nuevas reglas y procedimientos a hechos o 

situaciones del pasado, hechos ya consolidados, con lo cual se vulneraria el Principio de 
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Confianza Legítima que está fundamentado en el principio de Seguridad Jurídica, este hace 

posible la certidumbre en el derecho y otorga certeza de los efectos de la norma en el 

tiempo, prohibiendo todo tipo de arbitrariedad, al estado o a la Administración Tributaria. 

De otro lado en la misma ley LPAG, el artículo 255 indica que constituye 

condición eximente el error inducido por la Administración o por disposición 

administrativa confusa o ilegal.  Esto es así refiere (NEYRA CRUZADO, 2018, 

pág. 339)debido a que, en virtud del principio de predictibilidad o Confianza 

Legítima contemplado en el Título Preliminar del TUO de la LPAG, la autoridad 

administrativa tiene la obligación de brindar a los administrados información veraz, 

completa y confiable sobre los procedimientos a su cargo. Esto, a su vez, permitirá 

que los administrados se formen una idea adecuada de los procedimientos y 

requisitos que deben cumplir para ver satisfechas sus expectativas. 

De otro lado cumpliendo con los requisitos que establece el Principio de Confianza 

Legítima para su aplicación y confrontando estos con la Segunda Disposición 

Complementaria Final del DLeg. N° 1422 en los que concierne a la aplicación de la Norma 

Antielusiva General, se tiene que: 

a) Que exista una determinada acción estatal generadora de la confianza que se 

pretende proteger;  

La Ley N° 30230, suspende la aplicación de la Norma Antielusiva General, hasta que se dé 

su reglamentación. Es así que la Norma no se podría aplicar a hechos que ocurrieron 

cuando dicha norma se encontraba en estado de suspensión. 

b) Que el particular haya manifestado su confianza sobre aquella actuación de los 

poderes públicos mediante signos externos concretos y constatables (por ejemplo 

realizando gastos e inversiones) 

El contribuyente actuó realizando sus negocios, planificaciones e inversiones, según las 

reglas y procedimientos vigentes.  

Pues para cualquier inversionista, el saber cuánto y cuándo deberá pagar por tributos es uno 

de los factores más importantes que tomará en cuenta al momento de decidir si invierte o no 

en un país 

c) Que la confianza creada (que será objeto de protección) sea legítima, esto es, 

conforme al ordenamiento jurídico;  

La Norma General Antielusiva se tornó en inaplicable esto por Ley N° 30230, lo que 

legitimo la Buena Fe del contribuyente al actuar de acuerdo a las reglas y procedimientos 

vigentes al momento de realizar sus planificaciones e inversiones. 

d) Que exista una actuación estatal posterior que rompe con la confianza previamente 

creada o incluso alentada. 
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Es pues La Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, en la 

aplicación de la Norma General Antielusiva, la que con efectos retroactivos, quebranta el 

Principio de Confianza Legítima. 

Por lo analizado en este capítulo, se ha podido determinar que con la aplicación de la 

Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, en lo concerniente a la 

aplicación de la Norma Antielusiva General, es posible que se dé la vulneración de 

principios constitucionales, como el principio de Seguridad Jurídica y el de Irretroactividad 

de las normas, que son fundamentos de un Estado Constitucional de Derecho, y en los 

cuales encuentra fundamento el Principio de Confianza Legítima. Siendo este último es 

muy importante en el ámbito tributario, pues brinda protección al contribuyente, que actúa 

y toma sus decisiones en base a reglas claras y de acuerdo con la normatividad vigente, 

teniendo la certidumbre de poder prever las consecuencias de sus actos, es así que el estado 

no podría defraudar esa Confianza legítimamente construida.   

Al realizar el contraste con la Norma Antielusiva General, esta perdió su eficacia al 

tornarse en inaplicable al momento de ser suspendida, además de esto el contribuyente no 

podría tomar sus decisiones en base a norma incompleta, una norma suspendida, una norma 

que no tenía reglas claras, ¿Qué es un acto artificioso o impropio? El contribuyente no tenía 

las pautas claras y necesarias para ver cuando incurriría en dichos actos, siendo así no se 

podía aplicar dicha norma, y como sabemos no se aplicó. Siendo así el contribuyente 

consideró que la Administración Tributaria no tenía facultades para aplicar la Norma 

Antielusiva General, al periodo de suspensión, habiéndose formado una legítima confianza 

en que ello era efectivamente así, en tal sentido el estado no podría defraudar esa Confianza 

legítimamente construida. Sin embargo ahora con la implementación de dicha norma 

antielusiva y su posterior reglamentación (que de pronto puedan hacer posible su 

aplicación), la Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, pretende 

que se apliquen estas, de manera retroactiva al periodo en el cual estuvo suspendida, esto es 

inconcebible en un Estado Constitucional de Derecho, en el cual rigen principios que 

actúan como limites que se constituyen como garantías en protección de los administrados.   

En base al análisis realizado, no sería posible la aplicación de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del DLeg. N° 1422, y en base a que se determinó que esta norma es 

inconstitucional por tener efectos retroactivos, vulnerar la Seguridad Jurídica y la confianza 

de los contribuyentes, lo que se plantea es su derogación. En el siguiente cuadro se puede 

ver cómo es que la aplicación de la Norma Antielusiva General, según lo que indica la 

Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, al periodo en la cual fue 

suspendida, podría vulnerar el Principio de Confianza Legítima: 
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CUADRO N° 2: SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1422, APLICACIÓN DE LA NORMA ANTIELUSIVA GENERAL23 

SDCF DEL 

DLeg. N° 1422, 

APLICACIÓN 

DE LA NORMA 

ANTIELUSIVA 

GENERAL 

La Norma 

Antielusiva 

General 

Problemas en la aplicación 

de  La Norma Antielusiva 

General 

El Principio de 

Confianza 

Legítima 

La Norma 

Antielusiva 

General, carece 

de Seguridad 

Jurídica 

¿Qué es un acto artificioso o 

impropio; que es un acto 

usual? La Norma 

Antielusiva General no es 

clara (incertidumbre 

jurídica) 

Posible vulneración 

del Principio de 

Confianza Legítima 

y Seguridad 

Jurídica. 

La Norma 

Antielusiva 

General fue 

suspendida,  se 

tornó en 

inaplicable, esto 

según Ley N° 

30230 

El contribuyente actuó 

realizando sus negocios, 

inversiones de acuerdo con 

reglas y procedimientos 

vigentes, de Buena Fe, en 

base a una economía de 

opción lícita. 

Posible vulneración 

del Principio de 

Confianza Legítima 

y el Principio de 

Buena Fe.  

La Norma 

Antielusiva 

General necesita 

de un 

reglamento, esto 

según Ley N° 

30230  

 La NAG aún no cuenta con 

reglamento, sin embargo, la 

Segunda Disposición 

Complementaria Final del 

DLeg. N° 1422 establece 

que su aplicación será con 

efectos retroactivos, al 12 de 

julio del 2012. 

Posible vulneración 

del Principio de 

Confianza Legítima 

e Irretroactividad 

de las normas. 

Se establecen 

nuevas reglas en 

la aplicación de 

la Norma 

Antielusiva 

General, esto 

según DLeg. N° 

1422 

Estas nuevas reglas tienen 

efectos retroactivos, esto 

según la  Segunda 

Disposición 

Complementaria Final del 

DLeg. N° 1422. 

Posible vulneración 

del Principio de 

Confianza 

Legítima, 

Irretroactividad de 

las normas y el 

principio de   

Seguridad Jurídica. 

 

                                                           
23 Cuadro elaborado por el autor de esta tesis 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA: Por lo analizado en este trabajo de investigación, se ha podido determinar 

que la principal implicancia que produce la aplicación de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del DLeg. N° 1422, en la aplicación de la Norma Antielusiva 

General, es la posible vulneración del Principio de Confianza Legítima, una confianza 

basada en la Seguridad Jurídica y la Irretroactividad de las normas, a su vez 

fundamentos de un Estado Constitucional de Derecho. Y esto es muy importante en el 

ámbito tributario, pues el contribuyente actúa y toma sus decisiones en base a reglas 

claras y de acuerdo con la normatividad vigente, pudiendo prever las consecuencias de 

sus actos, es así que el estado no podría defraudar esa Confianza legítimamente 

construida.  

 

SEGUNDA: De lo analizado se ha podido determinar que el Principio de Confianza 

Legítima basado en principios constitucionales como la Seguridad Jurídica, la 

Irretroactividad de las normas, protege a los contribuyentes, que realizan sus conductas 

y ajustan sus decisiones de acuerdo a las reglas y procedimientos vigentes, frente a 

nuevas regulaciones realizadas por el legislador o por la Administración Tributaria. 

Siendo así no cabe aplicar nuevas modificaciones o implementaciones realizadas al 

Código Tributario para aplicar la Norma Antielusiva General de manera retroactiva, a 

hechos o situaciones ya consolidadas. 

 

TERCERA: De lo analizado se puede observar que la aplicación de la Segunda 

Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, implica que La Norma 

Antielusiva General (que mantenía al contribuyente todo el tiempo en estado de 

incertidumbre, que se tornó en inaplicable por razones de Seguridad Jurídica y que se 

suspendió su aplicación por Ley N° 30230), nuevas reglas, nuevos procedimientos y 

una reglamentación aun inexistente, se apliquen a un periodo pasado, a hechos ya 

consolidados en el cual el contribuyente no podía prever que se le aplicarían tales 

normas, procedimientos o criterios. Lo que implica que este decreto atente contra el 

principio constitucional de Irretroactividad de las normas, Seguridad Jurídica y por ende 

en la confianza de los contribuyentes que realizaron sus actuaciones conforme a las 

reglas y procedimientos vigentes. 
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RECOMENDACIONES: 

PRIMERA: Que en la aplicación de la Norma Antielusiva General, nuevas reglas y 

nuevos procedimientos, estos se apliquen a hechos y consecuencias que se produzcan a 

partir de la entrada en vigencia de aquellos, y no a hechos o situaciones consolidadas, 

cumpliéndose de esta manera con la aplicación inmediata prevista en la norma 

constitucional, esto a fin de no atentar contra principios constitucionales por parte de la 

Administración Tributaria. Protegiéndose de esta manera el Principio de Confianza 

Legítima. Principio que brinda protección contra todo tipo de arbitrariedad por parte del 

legislador y la Administración Tributaria. 

 

SEGUNDA: Que el Principio de Confianza Legítima debe ser tomado por el legislador, 

al momento de crear una norma, por la Administración Tributaria y los operadores 

jurídicos, y más aún cuando estamos frente a principios constitucionales, como la 

Seguridad Jurídica, la interdicción de la retroactividad, esto con el fin de proteger la 

confianza de los contribuyentes, que actuaron conforme a una legislación vigente, al 

momento de realizar sus planificaciones e inversiones. 

 

TERCERA: Que a fin de no vulnerar el Principio de Confianza Legítima, por la 

aplicación de la Segunda Disposición Complementaria Final, en lo que se refiere a la 

aplicación retroactiva de la Norma Antielusiva General, es necesario sugerir que dicha 

disposición sea derogada, pues su aplicación atentaría contra principios 

constitucionales, lo cual solo traería perjuicio al contribuyente. Y que para luchar contra 

las conductas elusivas, se deben crear normas claras que ofrezcan previsibilidad y 

Seguridad Jurídica; así para cualquier inversionista, el saber cuánto y cuándo deberá 

pagar por tributos es uno de los factores más importantes que tomará en cuenta al 

momento de decidir sus planificaciones e inversiones. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. TITULO: 

“IMPLICANCIAS DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

FINAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1422, APLICACIÓN DE LA NORMA 

ANTIELUSIVA GENERAL, EN EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA” 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El presente trabajo de investigación busca identificar y analizar las implicancias que tendría 

la aplicación de la Norma Antielusiva General según la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1422) en el Principio de Confianza 

Legítima. 

Para esto se analiza la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, Norma 

Antielusiva General, que entró en vigencia el 19  de julio del año 2012, que otorgaba 

facultades a SUNAT para aplicar dicha norma, a los contribuyentes que realicen conductas 

elusivas, estableciendo 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 al contribuyente que realice 

conductas artificiosas o impropias, consiguiendo efectos diferentes a los usuales o propios, 

con el único fin de evitar dicha deuda. Sin embargo dicha norma no establece cuando 

estamos frente a un acto artificioso o impropio, generando de esta manera incertidumbre 

jurídica. 

Es por esto que la aplicación de esta norma antielusiva fue suspendida24 por  Ley Nº 

3023025, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 

permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, la causa de dicha 

suspensión de la Norma antielusiva26 fue el grado de incertidumbre e impredictibilidad que 

tiene esta norma antielusiva lo cual genera falta de Seguridad Jurídica. Según la Cámara de 

Comercio de Lima27 la Norma antielusiva lesiona la predictibilidad jurídica y es 

                                                           
24 Se debe aclarar que la aplicación de la Norma anti elusiva por parte de la Administración Tributaria fue 

suspendida, esto no quiere decir dicha norma este derogada, sino que se ha dejado de aplicar, y se dejó de 

aplicar porque lesionaba la seguridad jurídica al no haber certidumbre y predictibilidad en su aplicación.  
25 Ley Nº 30230 Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos 

y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país; Artículo 8: suspensión de la 

aplicación de la norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario 

 
27 Informe Legal; La controvertida Norma Anti elusiva.  LA CÁMARA - JUNIO 18, 2018  
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extremadamente peligrosa porque dota al funcionario de un poder ilimitado, que propicia la 

arbitrariedad. 

Ahora para poder aplicar la Norma antielusiva, se implementara su reglamentación, esto 

ante la exigencia de que se establezca “parámetros de fondo y forma” (Ley Nº 30230). Por 

ello se entiende que dicha norma podría ser heteroaplicativa, es decir necesita de su 

reglamento para su aplicación. 

Aparte de esto, el legislador el 14  de septiembre del año 2018 ha implementado nuevas 

normas en la aplicación de la Norma Antielusiva General mediante DLeg. N° 1422, siendo 

que en la Segunda Disposición Complementaria Final de dicho decreto se establece que la 

Norma Antielusiva General se aplicará a los Procedimientos de Fiscalización Definitiva 

que revisen actos, hechos o situaciones producidos desde el 19 de julio del año 2012. 

Es así que la Norma Antielusiva General se está implementando con nuevos 

procedimientos y nuevas reglas esto con el fin de garantizar y otorgar confianza a los 

deudores tributarios. 

Se debe afirmar que con la suspensión de la Norma Antielusiva General, ésta se tornó en 

inaplicable tal como indica la Ley Nº 30230, siendo que dicha norma y sus 

implementaciones no se podrían aplicar retroactivamente a actos realizados por el 

contribuyente antes de su entrada en vigencia, esto con el fin de proteger la confianza de los 

contribuyentes; pues estos realizaron sus actuaciones, negocios, planificaciones según las 

reglas y procedimientos vigentes al momento de realizar sus inversiones, no pudiendo 

prever las consecuencias de la aplicación de nuevas normas a sus actos ya consolidados. 

Si la Administración Tributaria no contaba con facultades para aplicar la Norma 

Antielusiva General al tiempo en que esta fue suspendida, se debe afirmar que se brindó 

una confianza al contribuyente, cuando se le puso en conocimiento que esto era 

efectivamente así; habiéndose formado por tanto una legítima confianza, confianza que 

debe ser respetada, hacer lo contrario sería defraudar esa Confianza legítimamente 

construida, y supondría que el Estado iría contra sus propias actuaciones. 

Ahora la pregunta y el planteamiento del problema, está en que implicancias produce la 

aplicación de la Norma Antielusiva General, según la Segunda Disposición 

Complementaria Final del DLeg. N° 1422 que indica que la Norma Antielusiva General se 

aplicará a Procedimientos de Fiscalización Definitiva que revisen actos desde el 19 de julio 

del año 2012, en el Principio de Confianza Legítima que otorga protección y Seguridad 

Jurídica al contribuyente. 
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3. FORMULACIÓN DE INTERROGANTES BÁSICAS 

3.1 ¿Cuáles son los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. 

N° 1422, referida a la aplicación de la Norma Antielusiva General? 

 

3.2 ¿Cuál es el alcance que desarrolla el Principio de Confianza Legítima en la protección 

de los contribuyentes? 

 

3.3 ¿Cuáles son las implicancias de la vigencia de la Segunda Disposición Complementaria 

Final del DLeg. N° 1422, referida a la aplicación de la Norma Antielusiva General, 

en el Principio de Confianza Legítima? 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer las implicancias de la vigencia de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del DLeg. N° 1422, referida a la aplicación de la Norma 

Antielusiva General, en el Principio de Confianza Legítima. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.2.1. Identificar y analizar los alcances de la Segunda Disposición Complementaria 

Final del DLeg. N° 1422, referida a la aplicación de la Norma Antielusiva 

General. 

 

4.2.2. Identificar y analizar el alcance que desarrolla el Principio de Confianza 

Legítima en la protección de los contribuyentes. 

 

4.2.3. Identificar y analizar las implicancias de la vigencia de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del DLeg. N° 1422, referida a la aplicación de la Norma 

Antielusiva General, en el Principio de Confianza Legítima. 

 

5. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

No se han encontrado trabajos idénticos, en los que se investigue la aplicación de la Norma 

Antielusiva General, relacionado con aplicación el principio protector de la Confianza 

Legítima fundamentada en el principio de Seguridad Jurídica. Sin embargo es de notar que 

se ha investigado textos relacionados a la Norma Anti Elusiva General y el Principio de 

Confianza Legítima de manera independiente. 
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6. HIPÓTESIS: 

Dado que, según la Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, la 

Norma Antielusiva General podrá aplicarse a los Procedimientos de Fiscalización 

Definitiva desde el 19 de julio del año 2012: 

“Es probable que la aplicación de la referida norma vulnere el principio de Confianza 

Legítima". 

7. JUSTIFICACIÓN: 

Esta investigación permite identificar de manera exhaustiva, las principales 

implicancias de la aplicación  de la Norma Antielusiva General, según la Segunda 

Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422, en el Principio de Confianza 

Legítima., cuando señala que la citada norma se aplicará a Procedimientos de 

Fiscalización Definitiva que revisen actos, hechos o situaciones desde el 19 de julio del 

año 2012, en el Principio de Confianza Legítima, principio basado en la Seguridad 

Jurídica.  

 

 Además de esto, en la importancia que recae en el  novedoso principio de  

Confianza Legítima, Principio que se encuentra en pleno desarrollo y análisis no solo en 

Perú, sino a nivel mundial, y que fue recientemente implementado en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) y que debe ser aplicado en el 

derecho tributario, es pues en este principio  en el que reposa la Buena Fe, previsibilidad, 

y certeza que produce Seguridad Jurídica en el administrado. Este principio en estudio se 

enfoca en brindar protección al administrado respecto de los cambios normativos 

establecidos por el legislador y asumidos por la Administración pública, en el presente 

proyecto la Administración Tributaria. 

 

Aplicado en el derecho tributario, este principio brinda protección al contribuyente 

en cuanto al poder discrecional de la Administración Tributaria, cuando esta busque 

aplicar la Norma Antielusiva General, al periodo en el cual era inaplicable, esto según Ley 

N° 30230; en cuanto a que el contribuyente realizó sus actuaciones, planificaciones e 

inversiones poniendo su confianza en las reglas y procedimientos vigentes, no pudiendo 

prever que le aplicaría una norma suspendida e inaplicable, a hechos pasados, 

consolidados o consumados; en tal sentido se debe recalcar que esta confianza es basada 

en la Seguridad Jurídica, la Buena Fe, previsibilidad y expectativas del administrado.  

 

Al ser este principio una expresión del principio de Seguridad Jurídica, cuya 

vigencia es indiscutible en todo Estado de Derecho, no existe razón alguna para cuestionar 

su aplicación al derecho tributario, más aún cuando la Norma IX del Título Preliminar del 

Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-
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2013-EF., señala que: “En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias 

podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las 

desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario, o en 

su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del 

Derecho”. 

 

Al tener el Principio de Protección a la Confianza Legítima su cimiento en el derecho 

fundamental a la Seguridad Jurídica por consistir en la certeza que deben tener los 

particulares frente al Estado de gozar de un entorno normativo estable y que pueden brindar 

seguridad sobre las transacciones y decisiones tomadas, éste constituye una limitación al 

actuar de las autoridades que funcionen como autoridad legisladora, ya sea el Legislativo 

como tal o el Ejecutivo en ejercicio de sus facultades excepcionales. 

 

8. MARCO METODOLÓGICO: 

8.1 Técnicas e Instrumentos: 

Para nuestro proyecto de tesis emplearemos: 

Revisión documental: se utilizara para obtener datos de las normas, libros, manuales, etc. 

Revisión de documentos comparativos de otros países, en los que se aprecie casos similares 

o contrarios a lo establecido por nuestra legislación, para llegar a saber que el principio de  

Confianza Legítima señalado en la Ley general de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General (Ley N° 27444) y que debe ser aplicado en el derecho tributario, es pues en este 

principio  en el que reposa la Buena Fe, previsibilidad, y certeza en la Seguridad Jurídica 

del administrado. 

 

8.2 Naturaleza, Tipología y Diseño de la Investigación:  

La presente investigación será de naturaleza cualitativa, puesto que nos enfocaremos a 

comprender que implicancias se desarrollan en el Principio de Confianza Legítima, cuando 

se dé la aplicación de la Norma Antielusiva General al periodo en el cual esta fue 

suspendida por carecer de Seguridad Jurídica, esto según la Segunda Disposición 

Complementaria Final del DLeg. N° 1422. 

 

Respecto de la tipología será dogmático-inductivo pues se recurrirá a la doctrina y se 

realizara operaciones lógicas que nos permitan ir de los casos particulares en los cuales se 

aplicó el Principio de Confianza Legítima, a la aplicación general. Enfocándonos en la 

aplicación de la Norma Antielusiva General.  

Así mismo, tendrá un diseño no experimental que permitirá que la investigación se realice 

sin manipular deliberadamente variables, en este diseño se observan los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, como para después analizarlos. 
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9. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

    

9.1 Ubicación Espacial 

La presente investigación analiza la aplicación de la Norma Antielusiva General según la 

Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 1422., esto en el país de Perú.  

 

9.2 Ubicación Temporal 

El presente trabajo analiza la Segunda Disposición Complementaria Final del DLeg. N° 

1422, que entro en vigencia el 14 de setiembre del 2018, y que pretende aplicar la Norma 

Antielusiva General desde el 12 de julio del año 2012. 

 

9.3 Unidades de Estudio:  

La unidad de estudio está conformada por: 

El análisis de la Norma XVI del TPCT: Norma Antielusiva General 

Suspensión e implementación de la Norma Antielusiva General 

Análisis del Principio de Confianza Legítima 

La aplicación de la norma en el tiempo, la Seguridad Jurídica.  

  

Para lo cual se analiza doctrina, leyes, jurisprudencia tanto nacional como extranjera que 

han desarrollado estos puntos. 

10. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

● Primera fase: Abierta y exploratoria, consistente en las lecturas de doctrina, 

jurisprudencia, que permitirá la aproximación, gradual, reflexiva y guiada  por los objetivos 

del proyecto. 

 

●  Segunda fase: Sistematizada en términos de recolección de datos, orientada por los 

objetivos y la revisión permanente de la literatura para facilitar la identificación de los datos 

existentes en la fuente utilizando la técnica del fichaje, la observación, y el análisis de 

contenido, y como instrumentos las fichas y un cuaderno de notas. 

 

●  Tercera fase: Consistente en un análisis sistemático, profundo orientado por los 

objetivos, organizando los datos con los referentes teóricos y normativos. 
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11. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Actividad junio julio Agosto  setiembre octubre noviembre diciembre 

Recopilación 

de datos  

x x x x x x  

Delimitación 

del problema 

  x x x x  

Identificación 

del problema 

  x x x x  

Revisión 

bibliográfica 

x x x x x x  

 Formulación 

del proyecto de 

investigación 

   x x   

Presentación y 

revisión del 

plan de 

investigación 

   x x   

Recolección de 

datos  

x x x x x x  

Sistematización 

de la 

información 

   x x x  

Redacción final 

de la tesis 

    x x  

Presentación 

de la tesis 

     x x 

Informe final       x 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

NORMATIVIDAD REFERENTE: 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1121  

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

POR CUANTO: 

El Congreso de la República, por Ley Nº 29884, y de conformidad con el artículo 104º de la 

Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por un plazo de cuarenta y cinco 

(45) días calendario la facultad de legislar en materia tributaria, aduanera y de delitos tributarios y 

aduaneros, entre las que se encuentra la modificación del Código Tributario y la regulación de las 

medidas cautelares dictadas por los órganos jurisdiccionales que están vinculadas a las materias 

antes señaladas; Que, considerando que el Código Tributario se constituye como la norma que rige 

las relaciones jurídicas originadas por los tributos estableciendo los principios generales, 

instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario, resulta evidente que 

dicha norma debe considerar los principios de equidad, eficiencia y simplicidad, que permitan su 

debida aplicación; Que, se advierte que resulta necesario perfeccionar el Código Tributario a fin de 

combatir un mayor número de conductas elusivas, complementar las reglas de responsabilidad 

tributaria, con criterio de razonabilidad, preservando la seguridad jurídica..., Que, considerando lo 

expuesto, es necesario adecuar las normas mencionadas, con el fi n incentivar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias por parte de los administrados, lo que permitirá elevar los niveles de 

recaudación con observancia de los derechos del contribuyente; De conformidad con lo establecido 

en el artículo 104º de la Constitución Política del Perú; y en el ejercicio de las facultades delegadas 

de conformidad con el numerales 1 y 12 del artículo 2º de la Ley Nº 29884; Con el voto aprobatorio 

del Consejo de Ministros; y, Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; Ha dado el 

Decreto Legislativo siguiente:   

MODIFICAN TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO APROBADO 

POR DECRETO SUPREMO Nº 135-99-EF Y NORMAS MODIFICATORIAS 

 Artículo 1º.- Objeto La presente norma tiene por objeto mejorar aspectos referidos a la actuación de 

la Administración Tributaria frente a los administrados mediante el perfeccionamiento de las 

normas que permitan combatir un mayor número de conductas elusivas... 

Artículo 3º.- Modificación de la Norma VIII e incorporación de la Norma XVI del Título Preliminar 

del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias. 

Modifíquese la Norma VIII e incorpórese la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario, de acuerdo a los siguientes textos:  

 “NORMA 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.”



NORMA XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y 

SIMULACIÓN28 

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. 

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.   

                                                           
28 De conformidad con el Artículo 8° de la Ley N° 30230, publicada el 12.7.2014, se suspende la facultad de 

la SUNAT para aplicar la presente Norma, con excepción de lo dispuesto en su primer y último párrafos, a los 

actos, hechos y situaciones producidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1121. 

Asimismo, para los actos, hechos y situaciones producidas desde la entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo 1121, suspéndase la aplicación de la presente Norma, con excepción de lo dispuesto en su primer 

y último párrafos, hasta que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas, establezca los parámetros de fondo y forma que se encuentran dentro del ámbito de 

aplicación esta Norma. 



LEY Nº 3023029 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS TRIBUTARIAS, SIMPLIFICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS 

Y PERMISOS PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PAÍS 

Artículo 8. 

 Suspensión de la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma 

modificatoria 

Suspéndase la facultad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

- SUNAT para aplicar la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con excepción de 

lo dispuesto en su primer y último párrafos, a los actos, hechos y situaciones producidas con 

anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1121. 

Asimismo, para los actos, hechos y situaciones producidas desde la entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo 1121, suspéndase la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario, con excepción de lo dispuesto en su primer y último párrafos, hasta que el Poder 

Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, 

establezca los parámetros de fondo y forma que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la 

norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29  NORMAS LEGALES El Peruano, 527545,  Sábado 12 de julio de 2014 
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