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VIGENCIA DE LA NORMA XVI 
(LEY 30230 – 12/07/2014) 

SUSPENSIÓN “PERMANENTE” Y 
“TEMPORAL” DE LA APLICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA ANTIELUSIVA GENERAL 
(NORMA XVI) 
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• Figuras en simulación son aquéllas en las que media el engaño, la falsedad, 
muchas veces conllevan efectos penales.  No son reales y sus efectos jurídicos 
nulos o anulables 
• Código Civil artículos 190 y siguientes 

• Norma XVI – 1er y último párrafo – antaño- 

• Figuras en elusión, en fraude, en evitamiento son figuras reales cuyos efectos 
jurídicos se mantienen para fines distintos del tributario, no conllevan efectos 
penales, pero son anómalas pues evitan la ocurrencia del hecho imponible (o 
amenguan su impacto) violando los valores y principios del derecho tributario 
• Norma XVI – 2do y 3er párrafos – desde 19/07/12 D.Leg. 1121 

• ¿Cómo se detecta la figura anómala: Mediante el sometimiento del acto a 2 test: 
Ø Propiedad 
Ø Relevancia Jurídico económica 

 
 

VIGENCIA DE LA NORMA XVI 
(LEY 30230 – 12/07/2014) 
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1. PN que vende hasta 2 inmuebles 
quedará gravado con 5% (t.e.) 
• Exceso 30% (ingresos – gastos) 

2. PN decide adquirir los inmuebles 
constituyendo una persona jurídica 
por inmueble 

3. PN vende las acciones de cada 
persona jurídica, logrando así 
vender los inmuebles y quedar 
gravado con sólo el 5% (t.e.) sea cual 
fuere el número de acciones que 
venda 
 

PROPIETARIO DE 
INMUEBLES 

NORMA XVI ALCANCES: 

PN 

 
• Test de propiedad 

 
 

• Test de relevancia 
jurídico económica 

 

Constitución de empresas 
¿afecto societatis?  

 
No hay efectos jurídicos 
económicos relevantes distintos 
al ahorro tributario 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

VIGENCIA DE LA NORMA XVI 
(LEY 30230 – 12/07/2014) 
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• El establecimiento de los test permite que el acto anómalo quede alcanzado por el 
impuesto, situación que antes no se producía (de ahí la necesidad de su incorporación).  
En tal virtud, la norma XVI tiene contenido material en el sentido que incorpora al acto 
anómalo como supuesto gravado 
• Revista 53 IPDT, pág. 23 a 65 

• Por lo expuesto la Norma XVI únicamente podía capturar figuras anómalas ocurridas 
desde el 19/07/12 y no hechos económicos acontecidos antes de esa fecha.  Sin 
embargo, esta situación era contingente pues habían quienes consideraban que la 
Norma XVI sólo era de carácter procesal (fiscalización), aduciendo que la figura 
anómala = disfraz y por tanto siempre un acto mentiroso y siendo siempre mentiroso, 
la Norma XVI dio una herramienta  de fiscalización y no afectó el hecho imponible; por 
tanto era de aplicación a todos los períodos no prescritos 

• El paquete tributario  (Ley 30230) nos ha dado la razón en cuanto al fondo se refiere 
pues únicamente se podrán fiscalizar actos referidos a hechos ocurridos desde el 
19/07/2014, aún cuando la forma utilizada en su tenor legislativo no es el más 
adecuado en nuestro concepto  

 

VIGENCIA DE LA NORMA XVI 
(LEY 30230 – 12/07/2014) 
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“ARTÍCULO 8.- Suspensión de las 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, suspéndese 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.” 

VIGENCIA DE LA NORMA XVI 
(LEY 30230 – 12/07/2014) 



10 

REFLEXIONES FINALES DEL CAMBIO 
 
(i) En cuanto al Impuesto a la Renta, siendo la Norma XVI (elusión) una 

norma de carácter material, insistimos en que aplica a partir del hecho 
imponible correspondiente al ejercicio 2013.  Ello porque al ser el 
Impuesto a la Renta un tributo de configuración anual cualquier cambio, 
en este caso acaecido el 19/07/2012, surtirá efecto respecto del 
siguiente hecho imponible, esto es, el que surja en el 2015 

(ii) Que en la actualidad ningún hecho o acto puede someterse a la Norma 
XVI hasta la expedición del Decreto Supremo, momento a partir del cual 
se fiscalizarán con Norma XVI situaciones (o hechos) producidos a partir 
del 19/07/2012.  Por tanto todas las posiciones tributarias adoptadas por 
los contribuyentes desde esa fecha deben aprobar los test 

 

VIGENCIA DE LA NORMA XVI 
(LEY 30230 – 12/07/2014) 
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REFLEXIONES FINALES 
 
• Norma XVI vino para quedarse y eso está muy bien.  El reto es su 

implementación en países como los nuestros donde hay una aguda 
ausencia de confianza entre los actores y falta de solidez de nuestras 
instituciones 

• Decimos que su implementación es positiva pues no podemos continuar 
siendo un país que no tiene herramientas para combatir el fraude y aquí 
como pie de página quisiera compartir el escenario mundial 

VIGENCIA DE LA NORMA XVI 
(LEY 30230 – 12/07/2014) 
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• PAÍSES ANGLOSAJONES / EUROPA CONTINENTAL 
 

• RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA UE (2012-772-UE) 
 

- DEFINE PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA:  “La Planificación Fiscal Agresiva consiste en 
aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre dos o más 
sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda tributaria” 
 

 

- RECOMIENDA INCORPORAR CLÁUSULA CONTRA PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA:  “No 
se tendrán en cuenta el acuerdo o serie de acuerdos artificiales llevados a cabo con el 
propósito fundamental de eludir la imposición y obtener un beneficio fiscal.  Las 
autoridades nacionales tratarán estos acuerdos a efectos impositivos, por referencia a su 
sustancia económica” 
 

- Además recomienda incorporar cláusulas de sujeción a impuestos a dos niveles: 
a) En los CDI’s 
b) En las normas nacionales 

 

VIGENCIA DE LA NORMA XVI 
(LEY 30230 – 12/07/2014) 
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• OECD: AGENDA BEPS VINCULADA AL TEMA: 
 

- LAS 15 MEDIDAS SE VINCULAN, AQUELLAS EN LAS QUE SE ADVIERTE 
VINCULACIÓN DIRECTA SON:  

Ø ACCIÓN 5: Contrarrestar prácticas impositivas perjudiciales teniendo en cuenta su 
transparencia y esencia 

Ø ACCIÓN 6: 
 

Prevenir el abuso de los Tratados a través de normas antiabuso 

Ø ACCIÓN 7: Prevenir la elusión artificiosa de la condición de establecimiento 
permanente 

Ø Acción 12: Pedir a los contribuyentes que revelen sus proyectos de planificación 
agresiva 

VIGENCIA DE LA NORMA XVI 
(LEY 30230 – 12/07/2014) 
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ESCENARIO DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA 
 

• COLOMBIA LA HA INCORPORADO RECIENTEMENTE Y CHILE TAMBIÉN 
 

• LAS XXVII JORNADAS LATINOAMERICANAS DE DERECHO TRIBUTARIO  (09/2014) CONCLUYERON: 
 

- En países del “civil law” una cláusula antielusiva general debe incorporarse pero con el propósito de evitar 
el abuso de la Administración más que el abuso de los administrados 

- Debe comprender lo más claramente los hechos “posibles de ser capturados” y el procedimiento.  No debe 
traspolarse conceptos anglosajones de “interpelación económica” 

- No tomemos las reglas de la OECD como reglas universales sin límites porque no lo son 
- Si no contamos con una norma antielusiva corremos el riesgo en Perú de que la Constitución sea 

interpretada en sentido “dinámico” siendo aplicada de modo directo y sobre la base del “deber de 
contribuir” se faculte a la Administración a hacer lo que quiera 
 

• POR TANTO ES UNA REALIDAD ACEPTAR SU EXISTENCIA Y EN LA ETAPA ACTUAL PUEDE CONVERTIRSE EN UNA 
HERRAMIENTA DE RESGUARDO A LOS DERECHOS DE CONTRIBUYENTES PARA ELLO ES ESENCIAL IDENTIFICAR LOS 
HECHOS POSIBLES DE CAPTURA Y SU PROCEDIMIENTO GARANTISTA 

VIGENCIA DE LA NORMA XVI 
(LEY 30230 – 12/07/2014) 
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POR ESO EL DECRETO SUPREMO QUE SE EXPIDA REQUERIMOS QUE RESGUARDE LOS 
DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES PARA ELLO ES IMPORTANTE: 

 

1) Que su procedimiento garantista incluya la conformación de un órgano colegiado 
que sea el que valide la aplicación de la Norma XVI que propuso un auditor SUNAT 

2) Que se cumpla con el articulo 84 del Código Tributario haciendo que se listen 
ejemplos de situaciones que serían alcanzadas con Norma XVI 

3) Que sea posible formular consultas previas ante SUNAT para resguardo de la 
seguridad del contribuyente en la toma de decisiones tributarias 

VIGENCIA DE LA NORMA XVI 
(LEY 30230 – 12/07/2014) 
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LA CONSULTA  
PARTICULAR 
(LEY 30296) 
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• ANTECEDENTES 

 

 

• SUJETOS COMPRENDIDOS 

 

• DEUDOR 
₋ ¿Real o potencial? 

₋ Casos Chile y Argentina 

 

• INTERESES LEGÍTIMO Y DIRECTO 

CONSULTA PARTICULAR –  
ART. 95-A 

Art. 93 – D.Leg. 816 
Art. 93 – D.S. 263-H 
NATURALEZA DE LA CONSULTA 

DEUDOR TRIBUTARIO 
INTERÉS LEGÍTIMO Y DIRECTO 
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CONSULTA PARTICULAR –  
ART. 95-A 

OBJETO 

RÉGIMEN TRIBUTARIO Y ADUANERO 

HECHOS 
SITUACIONES 

CONCRETAS DEL MISMO 
DEUDOR PERO DE 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS NO NACIDAS 

CASOS CONFLICTIVOS 
• CASOS HIPOTÉTICOS / PROYECTOS DE INVERSIÓN 
• CONTRATOS DE EJECUCIÓN CONTINUADA 
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CONSULTA PARTICULAR –  
ART. 95-A 

RECHAZO LIMINAR 
- Consulta previa 

 
SUPUESTOS DE EXCLUSIÓN 
- D.S. 
 
SUPUESTOS DE ABSTENCIÓN 
- Procedimiento de fiscalización 
- Impugnación administrativa 
- Proceso Judicial 

 

ABSTENCIONES 
DE RESPUESTA 
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CONSULTA PARTICULAR –  
ART. 95-A 

Sólo respecto del consultante y: 
 

- Si no se modificó legislación o jurisprudencia 
- Si no se alteró con antecedentes o circunstancias no 

reales 
- Si una variable no contemplada en la consulta o en la 

respuesta no determina que el sentido debió ser otro 
- Si los hechos o situaciones a criterio de SUNAT 

aplicando Norma XVI no correspondían a actos 
simulados o supuestos de elusión 

RESPUESTA: 
EFECTOS 

VINCULANTES 

• NO CABE RECURSO ALGUNO CONTRA LA RESPUESTA, PERO SÍ CONTRA EL ACTO EN EL QUE 
SUNAT APLICA EL CRITERIO 

• FORMA, PLAZO Y CONDICIONES: DECRETO SUPREMO: 
₋ SUNAT puede solicitar comparecencia para solicitar información y documentación 

dando un plazo de 5 días 
₋ Su presentación no exime del cumplimiento de la obligación tributaria 
₋ Su presentación no interrumpe plazos 
₋ La información obtenida por SUNAT puede ser utilizada para la función fiscalizadora 
₋ La absolución de la consulta se notifica en el portal 
₋ Implementación gradual 
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FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 

(LEY 30296) 
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FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 

http://youtu.be/Ujn8fJBRrnM
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FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 

 
a) PDT´s 

 
b) SLE – PLE 

 
c) SLE – PORTAL 

 
d) EMISIÓN ELECTRÓNICA DE 

COMPROBANTES 
 

e) ACTOS ADMINISTRATIVOS 
MEDIANTE EMISIÓN ELECTRÓNICA 

ANTECEDENTES  
CONTEXTO 
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¿A QUIÉNES SE APLICA? 
 
• ¿A cualquiera? 
• ¿A quienes están sujetos a los sistemas SLE-PLE y SLE-PORTAL, así como a 

la emisión electrónica de comprobantes?  
• ¿Sólo a quienes cumplen con el SLE-PORTAL y con la emisión electrónica 

de comprobantes? 
 
Ø Art. 61 parte final 

Ø Inicio de fiscalización electrónica sin que se cuente con documentación 
electrónica genera nulidad (art. 109 – 3 CT) 

FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 
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¿QUE NATURALEZA JURÍDICA COMPETE LA FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 
DESDE UNA PERSPECTIVA DOCTRINARIA? 
 
Ø ¿Es un acto producto de una fiscalización o de una verificación? 
  

• Fiscalización  
 

• Verificación 
 

 

FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 

Inspección  
Investigación 
Control de cumplimiento 

CONSTATACIONES  

ACTO DE DETERMINACIÓN 
 
 
ÓRDENES DE PAGO 
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FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 

ART. 78-5 CT ART. 61-último párrafo CT 
“Cuando la Administración Tributaria 
realice una verificación de los Libros y 
Registros Contables del deudor 
tributario y no encuentre tributos 
pagados” 

“Cuando del análisis de la información 
proveniente de las declaraciones del 
propio deudor o de terceros o de los 
libros, registros o documentos que la 
SUNAT almacene, archive y conserve en 
sus sistemas, se compruebe que parte, 
uno o algunos de los elementos de la 
obligación tributaria no ha sido 
correctamente declarado por el deudor” 

Ø ¿Podrían comprender determinaciones tanto parciales como integrales? 
Ø ¿Su carácter es provisional o definitivo? 
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¿CÓMO HA TIPIFICADO LA LEY 30296 A LA FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA? 
 

• Fiscalización parcial 
• Exposición de Motivos página 18 

• Siendo un tipo de parcial, en cuanto a lo no regulado en ella se aplican las normas 
de la fiscalización parcial y supletoriamente las normas de la fiscalización general 

• Por tanto aplica para aquellos tributos que comprendan más de un elemento, 
siendo materia de reparo uno o algunos de los elementos el hecho generador 

• Tiene carácter definitivo en cuanto al reparo (elemento) que cuestiona 

• No interrumpe el plazo prescriptorio del tributo 

• Se somete procedimiento específicamente regulado para este tipo de fiscalización 

 

FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 

CT antes del D.Leg.1113 ÚNICA INTEGRAL Y DEFINITIVA  
HOY    MÚLTIPLE DESINTEGRADA Y DEFINITIVA 
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FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 

Notificación con 
liquidación preliminar 
• Detalle del reparo  

• PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO 

Presentación de 
descargos 
• Sustenta  
• Adjunta información  

Resolución de 
Determinación  

20 días útiles  10 días útiles   



29 

ASPECTOS CONTROVERSIALES 
 
Ø Su conversión a fiscalización definitiva: No en base a las normas de 

fiscalización parcial, pero sí en base a las generales de fiscalización  
 

Ø Derecho de Defensa: 10 días útiles 
• ¿Vulnera el debido procedimiento / derecho de defensa? 
• ¿Vamos a estar frente a reparos debidamente motivados? 

FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 
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¿Vulneración 
del Debido 

Procedimiento 
/Derecho de 

Defensa? 

EXP. N.° 02098-2010-PA/TC 
El contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa 
queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de 
las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos 
judiciales o administrativos sancionadores, de ejercer los medios 
necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e 
intereses legítimos y de contar con el tiempo razonable para preparar 
su defensa 
EXP. N.° 00156-2012-PHC/TC 
El derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar 
la defensa se encuentra previsto en el artículo 8.2.c de la Convención 
Americana. En sentido similar, el Título Preliminar del Código Procesal 
Penal en su artículo IX reconoce que toda persona “tiene derecho a que 
se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa” 
EXP. N.° 03987-2010-PHC/TC 
En cuanto a la alegada violación del derecho al plazo razonable en la 
investigación preliminar, cabe señalar que este derecho constituye una 
manifestación del derecho al debido proceso, y alude a un lapso de 
tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de 
investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto 
que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que 
para que ello ocurra debe existir  una causa probable y la búsqueda de 
la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable 

¿Vulneración del 
Debido 

Procedimiento 
/Derecho de 

Defensa/ 
Principio de 

Razonabilidad? 

FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 
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