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Mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-EF, publicado el domingo último, se han aprobado los 

parámetros de fondo y forma para la aplicación de la Cláusula Antielusiva General (CAG) contenida en la 

Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.  

Sobre el particular, creemos conveniente hacer unos breves comentarios sobre aspectos que 

consideramos de especial relevancia. 

I. Cuestiones Previas 

Hubiera sido prudente que el MEF publicara el Reglamento luego del debate y aprobación, por parte del 

Pleno del Congreso, del Proyecto de Ley aprobado por la Comisión de Constitución, sobre la vigencia de 

la CAG (a partir de la publicación del Reglamento y no en forma retroactiva) y la exención de 

responsabilidad solidaria de los Directores. Sin embargo, se ha justificado la publicación del Reglamento 

en la demora de más de dos meses por parte del Congreso para poner en agenda el debate del Proyecto 

de Ley, lo cual es cierto. Adviértase sin embargo, que la aplicación de la CAG fue suspendida por más de 

cinco años, por lo que esperar uno o dos meses más, en realidad, no hacía la diferencia, y más bien, la 

publicación del Reglamento cuando todavía están en discusión dos aspectos medulares de su aplicación, 

no ayuda a la seguridad y predictibilidad jurídicas. 

Se ha señalado que el propósito no es ir a perseguir a nadie, “sino que la norma influya en un cambio de 

comportamiento y la elusión tributaria se destierre”. Si ese es el propósito, sería interesante que el MEF  

explique a los agentes económicos de qué manera se va a recaudar entre S/2,500 y S/6,000 millones al 

año por dicho concepto. Nótese que la CAG será aplicada dentro de un procedimiento de fiscalización 

definitiva – ergo a los contribuyentes formales, es decir, a los de siempre – cuando es en la evasión donde 

se debe buscar – y encontrar - la gran omisión en el pago de tributos que por muchos lustros ha padecido 

el país, que no es sancionada con la drasticidad que se debiera. 

Se ha comentado también, y el propio Reglamento así también lo indica, que a partir del 7 de mayo la 

administración tributaria ya se encuentra facultada para fiscalizar los actos realizados por las empresas 

desde el 2012, y que pudieran considerarse elusivos. Sin embargo, para la aplicación de la CAG, según el 

artículo 9.3 del novísimo Reglamento, el área de fiscalización o auditoría de la SUNAT que lleva a cabo el 

procedimiento de fiscalización definitiva debe contar previamente con la opinión del Comité Revisor - 

sobre la existencia o no de elementos suficientes para aplicar la CAG - y los miembros de dicho Comité no 

han sido designados a la fecha. Si a ello le sumamos el plazo del procedimiento de fiscalización regular, 

establecido en el artículo 62°A del Código Tributario (1 año), es probable que dicho plazo expire para 

muchos sujetos fiscalizados antes de la entrada en funcionamiento del Comité Revisor. Tema que 

probablemente sea tomado en cuenta por los contribuyentes y sus asesores. 

 

 



 

 

II. Temas críticos 

 

El artículo 5.1 el Reglamento dispone que la aplicación de las consecuencias de la CAG no alcanza a los 

actos llevados a cabo en el ejercicio de la economía de opción. Previamente se define en el glosario de 

términos a la “Economía de opción” como la acción de elegir y el resultado de elegir llevar a cabo actos 

que tributariamente son menos onerosos que otros posibles o disponibles en el ordenamiento jurídico y 

respecto de los cuales no se presentan ninguna de las circunstancias previstas en los literales a) y b) del 

tercer párrafo de la norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario. 

Bajo lo señalado anteriormente, no se entiende porqué el Reglamento incluye, como un supuesto de 

“ahorro o ventaja tributaria” – y por lo tanto susceptible de calificar como elusivo - la sujeción a un 

régimen especial tributario, situación que, precisamente, constituye el ejercicio de la economía de opción, 

pues el contribuyente está en todo su derecho de elegir los actos tributariamente menos onerosos que 

otros posibles o disponibles en el ordenamiento jurídico, y dentro de estos se encuentra, la inscripción 

del contribuyente en un régimen tributario más beneficioso (v.g. regímenes especiales, de tasa única), o 

en territorios con ciertos privilegios fiscales (v.g. Amazonía, Zonas Francas)1,  o en función de la real 

actividad desarrollada por el contribuyente (v.g. agropecuaria, agroindustria), o la celebración de un 

contrato de leasing que permite la depreciación por el plazo del contrato, entre otros. El agente 

fiscalizador tendrá  pues que demostrar que esta elección es “artificiosa o impropia”, pues el solo hecho 

de sujetarse a un régimen tributario menos oneroso no constituye per se una conducta elusiva. 

Por su parte, el artículo 8° del Reglamento establece que la aplicación de la CAG no es el resultado de la 

indagación o el descubrimiento de las intenciones o motivaciones de los deudores tributarios o terceros. 

¿Cómo compatibilizar esta disposición con el Primer Párrafo de la Norma XVI del Título Preliminar del 

Código Tributario, que empieza señalando que “para determinar la verdadera naturaleza del hecho 

imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente 

realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios”.  

Si a ello le sumamos que el Reglamentador, refiriéndose a los actos “impropios” o “artificiosos”, antes que 

definirlos, ha dispuesto en su artículo 4°, que su calificación implica un margen de apreciación para 

determinar su contenido y extensión a una situación o caso concreto, siempre que dicha calificación no 

resulte manifiestamente irrazonable o desproporcionada con las circunstancias en donde es utilizada, 

¿podrá prescindir el auditor del elemento subjetivo?  

Al respecto, resultará sumamente importante revisar las conclusiones de los cierres de requerimientos 

(artículo 75° del Código Tributario, según el artículo 10° del Reglamento materia de análisis), pues una vez 

que el agente fiscalizador recopile y evalúe las pruebas actuadas durante el procedimiento de fiscalización  

y recibidos los descargos del sujeto fiscalizado, tendrá que señalar, entre otros, que dicha estructura, 

operación, acto o contrato se realizó “con la finalidad de…”, “con el propósito de…”, “con la intención de…” 

y entonces nos preguntamos si ello no es un indicio de que la Administración, al aplicar la CAG, está 

tratando de descubrir las intenciones o motivaciones del deudor tributarios ¿El Comité Revisor tendría 

competencia para evaluar este aspecto?  



La Cuarta Disposición Transitoria y final del Reglamento señala que el abogado o el asesor tributario 

informa al deudor tributario de manera veraz, leal, entendible y oportuna, sobre los riesgos y alternativas 

de acción a evaluar para la defensa de su interés, así como los eventos o circunstancias sobrevinientes 

que puedan modificar la evaluación previa del asunto encargado, incluyendo, cuando sea pertinente, su 

adecuación a los parámetros de aplicación de la norma anti-elusiva general. ¿Significa esto que el 

Reglamentador presupone que los abogados y asesores fiscales no lo hemos estado haciendo? 

Desconocemos el propósito de esta disposición, pero entendemos que trataría de atribuir – sin decirlo – 

algún grado de responsabilidad en el abogado o asesor tributario, que no advirtió al cliente que la 

transacción propuesta podría tener algún viso de elusión, si más adelante la Administración determinara 

que sí lo tiene. En todo caso, esta disposición – que pretendería ser disuasiva – podría colisionar con otras 

disposiciones legales y éticas, como el secreto profesional, reserva de la información, entre otros. 

La Séptima Disposición Transitoria y Final del Reglamento pretende atenuar la responsabilidad solidaria 

del Directorio al señalar que dicho Cuerpo Colegiado sólo responderá si expresamente el gerente general, 

el gerente financiero o quien haga sus veces le ha comunicado que los actos, situaciones o relaciones 

económicas se van a realizar en el marco de la planificación fiscal. Es decir, si no se le dice expresamente 

al Directorio que la operación se hace dentro de un planeamiento, entonces queda exento de 

responsabilidad en materia tributaria. Lo mismo sucederá para aquél Director que haya manifestado su 

disconformidad en el momento del acuerdo o cuando lo conoció́, siempre que tal disconformidad la 

consigne en acta o conste por carta notarial. Esta disposición reglamentaria no corrige sin embargo el 

problema de origen, en el sentido que la Ley autoritativa no empoderó al Poder Ejecutivo para modificar 

la Ley de Sociedades atribuyéndole al Directorio una facultad con carácter indelegable. 

Finalmente, la Octava Disposición Transitoria y Final del Reglamento señala – como se ha venido 

sosteniendo jurisprudencialmente – que para atribuir responsabilidad solidaria la SUNAT debe probar que 

el representante legal colaboró con el diseño o la aprobación o la ejecución de actos, situaciones o 

relaciones económicas previstas en la CAG. Es decir, la sola designación de representante legal no implica 

de suyo la asunción de responsabilidad solidaria en materia tributaria, pues para su atribución se requiere 

de un procedimiento donde el onis probandi recae en la Administración, disposición esta última con la 

que estamos absolutamente de acuerdo.  

 

***** 

1 El Tribunal Fiscal no ha considerado elusivo el hecho que los contribuyentes modifiquen su domicilio legal a los 

efectos de encontrarse comprendidos en una Zona Geográfica que goza de beneficios tributarios, pues siendo el 

objeto de las normas de promoción coadyuvar al desarrollo y realización de actividades económicas en la Región 

materia de dichos beneficios, no resulta válido excluir a aquellas empresas que habiéndose constituido fuera de 

ésta, se trasladen e inscriban la variación de su domicilio social en el Registro Mercantil de la Región (véase al 

respecto las RTF N° 0485-5-97, y RTF N° 0569-5-97, entre otras). 

 


