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Introducción 

 

El presente artículo no tiene por finalidad insistir en una discusión académica 

sostenida por décadas sobre la diferencia y similitudes de estas tres figuras 

utilizadas frecuentemente por los contribuyentes, en todas partes del mundo, 

con el propósito de evitar – o por lo menos diferir o aminorar – la carga 

impositiva de sus transacciones comerciales, sino de analizar en qué medida 

dichos conceptos – desde nuestro particular punto de vista – han sido 

incorporados en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario (en 

adelante, Norma XVI).  

 

No tenemos la pretensión de convertir en verdades inmutables los conceptos 

aquí desarrollados y ampliamente abordados por reputada Doctrina nacional e 

internacional, sino la de establecer, de la manera más didáctica posible, cómo 

han sido recogidos - tanto la simulación, como la elusión y el fraude a la Ley - 

en la norma peruana, y si, en rigor, tratándose de esta última, no sería mejor 

avanzar por la elaboración de normas antielusivas específicas, antes que 

cláusulas generales que requieren - las más de las veces - de organismos 

altamente especializados, o de la elección de un grupo o equipo de “Notables”, 

quienes deciden subjetivamente - de no existir normas suficientemente claras -  

si determinada transacción sujeta a análisis puede ser calificada como una 

práctica elusiva. 

 

Sólo basta agregar, para hondar en la complejidad del tema a tratar, que si bien 

es cierto que la Norma XVI hace mención a “actos simulados” y “supuestos de 



elusión”, también lo es que éstos no han sido definidos en forma expresa – salvo 

el fraude a la Ley y este último en forma imperfecta- situación que, como en 

otras situaciones de conceptos indeterminados, generará conflictos de 

interpretación entre el contribuyente y la administración, que consideramos 

atentatorios de la seguridad jurídica y predictibilidad que requiere todo Sistema 

Tributario moderno. 

 

¿Simulación absoluta o parcial (relativa, disimulación)? 

 

Siguiendo lo dispuesto por el artículo 190° del Código Civil (en tanto, como 

hemos adelantado, no existe definición en la norma impositiva), se ha señalado 

– y no sin razón - que la simulación absoluta implica de suyo la ausencia de 

conducta negocial1. En efecto, esta disposición establece que por la simulación 

                                                           
1 “El artículo 190° del Código Civil establece que por la simulación absoluta se aparenta celebrar un acto 

jurídico cuando realmente no existe la voluntad para celebrarlo; por tanto, para ello se requiere de la 

existencia de tres presupuestos; disconformidad entre la voluntad real y la manifestación; concierto entre 

las partes para producir el acto simulado, y el propósito de engaño” (Casación No. 1128- 97, Ucayali, El 

Peruano, 17-03-1999, p.2801).  

 

Más contundente aún es la siguiente cita jurisprudencial: “En la simulación absoluta se aparenta 

celebrar un acto jurídico cuando en realidad no se constituye ninguno, esto es, existe un concierto de 

voluntades para presentar un acto jurídico que no responde a la voluntad real de las partes, de manera 

que no producirá consecuencias jurídicas entre las partes porque la causa en este supuesto significa crear 

una apariencia de vinculación jurídica entre estas, apariencia que no corresponde a la realidad y que sólo 

sirve de medio para producir engaño a terceros. Así, en este supuesto existe un acto simulado el que se 

muestra ante los demás –que es nulo de acuerdo a la norma citada-, y por otro lado no existe ningún acto 

jurídico disimulado, oculto a la vista de los demás, no existe nada, las partes no desean celebrar acto 

jurídico alguno. (…)” (Expediente No. 747-08, Sentencia de Vista del 16.07.2008, Cuarta Sala Civil 

de la Corte Superior de Lima, En Jurisprudencia Civil de la Corte Superior 2006-2008, Gaceta 

Jurídica, Págs. 28 y 29). 

 



absoluta se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe voluntad para 

celebrarlo2.  

 

Llevado esto al campo tributario, el Último Párrafo de la Norma XVI dispone 

que 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. A su vez, el Primer Párrafo de la 

norma en cuestión indica 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 como hemos dicho, la simulación absoluta viene aparejada de ausencia de 

conducta negocial, entonces el acto simulado (absolutamente) deviene en uno 

que carece de efectos jurídicos. Dicho de otra forma, no hay compraventa, no 

hay locación de servicios, pese a la celebración formal de dichos actos jurídicos. 

El sujeto en complicidad con otro u otros actúa como si hubiera celebrado un 

acto jurídico, cuando en realidad éste es ineficaz. En tal sentido, estaremos ante 

una simulación absoluta cuando, por ejemplo, se celebre un contrato de 

compraventa con la sola finalidad de obtener un crédito tributario, cuando ésta 

no ha tenido lugar en la realidad, o cuando se haga uso de contratos cuyas 

prestaciones en realidad no se han ejecutado (ni se ejecutarán jamás) para dar la 

idea de realización de operaciones comerciales, reduciendo de esta forma la 

base imponible u obteniendo créditos o saldos a favor.  

 

 

                                                           
2Comentando este artículo, Lohmann señala que el acto efectivamente se celebra y 

objetivamente tiene realidad existencial y fenoménica, pero los intervinientes no tienen deseo ni 

intención verdadera respecto de su contenido y función: no quieren que surta eficacia definitiva y 

auténticamente vinculante con el contenido y los efectos típicos de tal negocio. LOHMAN Juan, 

El Negocio Jurídico. Lima, 1994, pág. 368. 

 



La simulación va pues, aparejada del engaño; esta es la verdadera voluntad de 

los simuladores. Se privilegia la forma y se pretende que los terceros, incluida la 

Administración Tributaria, consideren que ésta corresponde a un contenido 

inexistente en la realidad.  

 

En tal sentido, y siguiendo este razonamiento, carece de sentido que el Primer 

Párrafo de la Norma XVI señale que ante una simulación (absoluta) se aplicará 

la norma tributaria correspondiente, atendiendo a los actos efectivamente realizados, 

pues no hay en rigor un acto efectivamente realizado, salvo la propia 

simulación. En ese sentido, se podría concluir preliminarmente que, en 

realidad, la simulación absoluta no ha recogida en la Norma XVI. 

 

Sin embargo, también se podría interpretar que, si el acto efectivamente 

realizado ha sido la simulación, entonces, la consecuencia de la detección de 

una simulación absoluta por parte de la Administración Tributaria consistiría 

en desconocer los efectos del acto mismo, lo que se traducirá en la negación del 

crédito tributario (v.g. imposibilidad de deducir el costo y/o gasto, crédito 

fiscal o saldo a favor), así como la aplicación de una sanción, pues es evidente 

que la obtención de un escudo fiscal a través de la simulación absoluta implica 

la comisión de una infracción, en tanto se ha omitido deliberadamente, y a 

través del engaño, el pago de la obligación tributaria substancial, o se ha 

incrementado en forma indebida un crédito tributario. 

 

A diferencia de la simulación absoluta, en la simulación relativa (simulación 

parcial o disimulación), se alteran determinados elementos de negocios jurídicos 

ciertos, como por ejemplo, el precio, o la fecha, o se realiza conscientemente un 

determinado negocio jurídico que no corresponde con el que en la realidad se 

está realizando. En efecto, el hecho que la operación se haya subvaluado o 

sobrevalorado o que se haya realizado en fecha distinta a la indicada en el 

documento no significa que no haya tenido lugar ni que carezca de 



consecuencias jurídicas3. Estamos frente a un acto cierto, pero las partes se 

reservan determinados aspectos de su declaración de voluntad. Así, el acuerdo 

de encubrir la real contraprestación o la fecha de celebración de un contrato no 

supone la celebración de un acto jurídico diferente, sino la coexistencia en un 

contrato no ficticio de elementos verdaderos y fingidos, susceptibles de sustitución, 

integración o rectificación4.      

 

Este también sería el caso de la celebración de un acto jurídico cuya substancia 

corresponde a otro (siendo las partes conscientes de dicha situación), como por 

ejemplo, cuando se celebra una locación de servicios que en los hechos disfraza 

o encubre una relación de carácter laboral, con la finalidad de evitar el pago de 

las aportaciones a la seguridad social (así como el reconocimiento de beneficios 

laborales, que en el presente trabajo no viene al caso analizar). Nótese que en 

esta situación no se está utilizando una figura jurídica determinada para 

“sortear” el negocio más oneroso tributariamente – figura que corresponderá a 

la elusión, bajo la especie del fraude a la Ley, como se verá más adelante - sino 

que exprofesamente se está utilizando una figura que las partes saben que no 

corresponde a la realidad. En efecto, existe una prestación de servicios (por lo 

tanto no hay simulación absoluta), pero las partes (dis)simulan que no es bajo 

relación de dependencia, para evitar una mayor carga impositiva a la operación. 

 

A diferencia del acto simulado en forma absoluta, que es nulo5, en los casos de 

simulación parcial, relativa o disimulación, corresponderá, conforme a la 

Norma XVI, que la Administración Tributaria aplique la norma tributaria 

                                                           
3 El Artículo 192 del Código Civil establece que cuando en el acto se hace referencia a datos 
inexactos o interviene interpósita persona, éste tiene efecto (se entiende con los datos o personas 
verdaderas) siempre que concurran los requisitos de sustancia y de forma y no perjudique el 
derecho de tercero. 
 
4 ROSEMBUJ, Tulio. La evasión y la elusión fiscal en la nueva Ley General Tributaria. Marcial 
Pons. Madrid, 1996. 
 
5  El Numeral 5 del Artículo 219 del Código Civil sanciona con nulidad los actos jurídicos que 
adolezcan de simulación absoluta. 
 



correspondiente, atendiendo a los actos efectivamente realizados, pues al existir un 

negocio jurídico cierto – aunque con alteraciones de su contenido o de parte de 

sus elementos – ésta queda habilitada a hacer las correcciones, sustituciones o a 

determinar la obligación tributaria correctamente. Así, tratándose de una 

alteración en la contraprestación, la Administración Tributaria puede sustituir 

el precio vil o el excesivo, por el que corresponda, en tanto pruebe que no 

corresponde al de mercado, ni obedece a un descuento reconocido 

tributariamente. Podrá también determinar que el “honorario” pactado debió 

estar afecto con las aportaciones a la seguridad social, pues existen elementos 

de laboralidad en la relación contractual que simuló una locación de servicios 

cuando en realidad no era tal.  

 

Como en el caso de la simulación absoluta, somos del entendimiento que, en la 

parcial, el contribuyente también estará incurso en la comisión de una 

infracción tributaria, pues la alteración de ciertos elementos del negocio jurídico 

o la verdadera naturaleza de la contraprestación trajo como consecuencia la 

declaración de cifras o datos falsos, omitiendo así el pago – total o parcial - de la 

obligación tributaria substancial. 

 

La Elusión  

 

En la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1121, que justificó la 

introducción de la Cláusula Antielusiva General en el Código Tributario, se citó 

a Vega Borrero cuando señala, luego de revisar la legislación impositiva 

doméstica y compararla con la española, que “es perfectamente posible encontrarse 

ante una operación, transacción o conjunto de negocios que por mucho que sea evidente 

que se han realizado con una finalidad claramente elusiva, difícilmente pueden 

regularizarse al amparo de la figura de la simulación, porque los negocios realizados por 

los obligados tributarios son o fueron reales”6. 

                                                           
6 VEGA BORREGO, Felix Alberto, Normas antielusión en el ordenamiento Español. En: Derecho 
Tributario peruano y español: un análisis comparado de problemas comunes, Fondo Editorial 
Universidad San Martin de Porres, Lima 2011, p.100. 



 

Nótese que el autor distingue la simulación absoluta – aunque no la relativa – 

del uso de actos jurídicos que tienen una evidente finalidad fiscal, pero reales, 

por lo que para combatirlos no es suficiente la regulación sobre la simulación, 

pues como se ha señalado anteriormente, ésta viene precedida del engaño.  Por 

el contrario, a diferencia de la simulación, en la elusión el contribuyente hace uso 

de un comportamiento dirigido a impedir el perfeccionamiento del hecho imponible, sea 

total o parcialmente, mediante procedimientos técnicos propios de la autonomía de 

voluntad y libertad de contratación; pero señalados por el único propósito de la finalidad 

fiscal7.  

 

En otras palabras, la elusión tributaria supone la realización de actos jurídicos 

lícitos no prohibidos por el ordenamiento jurídico, orientados a evitar que la 

obligación tributaria nazca, se difiera o disminuya. Este sería el caso de la 

absorción de sociedades con pérdidas tributarias arrastrables, que le permitan 

al absorbente hacer uso de dicho escudo fiscal (figura que cuenta en nuestra 

legislación con una cláusula antielusiva específica). Sin embargo, para que 

dicho acto lícito califique a su vez como elusivo impositivamente hablando, la 

operación debe tener como principal o único propósito la mera obtención del ahorro 

tributario, prescindiendo de un real y substancial propósito de negocio (business 

purpose).  

 

En pocas palabras, el que el principal – sino  único - leit motiv de la transacción u 

operación sea el tax purpose, hace que la legítima figura de la reorganización 

societaria utilizada en nuestro ejemplo cobre un cariz artificioso8 a la vista del 

                                                                                                                                                                          
 
7 ROSEMBUJ, Tulio. Ob cit pág. 14. 

8 RAE: artificioso, sa  

Del lat. artificiōsus. 

1. adj. Poco espontáneo, sin naturalidad.  

2. adj. Falso, ficticio, artificial. 

3. adj. Elaborado con artificio, arte y habilidad 

 



legislador tributario9. Es importante destacar que no se ha simulado la escisión 

o fusión, pues ésta ha tenido lugar en la realidad, sino que los participantes no 

han tenido por finalidad las sinergias propias de una reorganización societaria, 

sino la mera ventaja fiscal de aprovechar las pérdidas de las sociedades 

absorbidas10.   

 

El Segundo Párrafo de la Norma XVI señala que caso que se detecten supuestos 

de elusión de normas tributarias, la 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.  

 

Adviértase que en este supuesto el legislador no habla de recalificación, sino de 

la exigencia por parte de la autoridad tributaria de la deuda tributaria dejada de 

pagar. Así, en el caso que se hubiera celebrado un contrato conteniendo  

prestaciones (ciertas, no simuladas) principales y accesorias (en apariencia), con 

la única finalidad de evitar que estas últimas se encuentren sujetas a gravamen 

(bajo el entendido que las prestaciones principales no están afectas y las 

segundas al ser subordinadas deben seguir la misma suerte) cuando en realidad 

no existe tal accesoriedad, la consecuencia será que se exija el pago del tributo 

omitido por las prestaciones presuntamente accesorias, pues la omisión se 

debió al uso de un mecanismo de elusión fiscal. 

 

Por su parte, el fraude a la Ley (fraus legis) es una especie del género (elusión), 

que consiste en la utilización de una norma de cobertura que permite al 

contribuyente esquivar o atenuar las implicancias tributarias de la operación 

que realmente persigue, consiguiendo así un nulo o menor gravamen y 

                                                           
9 El Business Purpose Test es definido por la jurisprudencia norteamericana de la siguiente manera:“a 

transaction must serve a bona fide business purpose to qualify for beneficial tax treatment. If the 

transaction has no substantial business purpose other than the avoidance or reduction of tax, the tax law 

will not regard the transaction”. Gregory v. Helvering, 293 U.S. 465, 55 S.Ct. 266, 79 L.Ed. 56 (1935) 

aff'g, 69 F.2d 809 (2d Cir. 1934). 

 



evitando la consecuencia impositiva que se hubiera producido de aplicarse la 

norma defraudada. En efecto, el contribuyente “… no la infringe (la Ley) de 

manera directa y abierta, sino que realiza actos que consiguen una sustitución de 

norma, para que en lugar de la debida se aplique otra que sea más favorable... Es la 

infracción por vía indirecta o circumventio legis, que es dar un rodeo para evitar la ley 

en lugar de chocar contra ella”11. 

 

El Tercer Párrafo de la Norma XVI establece que 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. 

 

Nótese que en el Fraus Legis no estamos ante una abierta violación a la Ley (en 

nuestro caso, la tributaria), sino de un medio para evitar aquella que resulte 

más onerosa a las partes. El Tribunal Fiscal ha definido dicha figura de la 

siguiente manera12: 

 

                                                                                                                                                                          
10 El artículo 347º de la Ley General de Sociedades establece que el proyecto de fusión contiene, entre 

otros, la explicación de sus principales aspectos jurídicos y económicos.  

11 PUIG BRUTAU, José “Doctrina General del Contrato” T. II Vol. I Barcelona Editorial Bosch 

1978, p. 382 

12 Resolución del Tribunal Fiscal N° 06686-4-2004 



 “El fraude a la ley tributaria y supone la existencia de una norma defraudada y 

una norma de cobertura, conteniendo cada una hechos imponibles gravados de 

distinta manera, de forma tal que se elude la aplicación de la primera, que recoge 

el resultado querido por el sujeto, realizando el acto jurídico descrito por la 

segunda, en tanto a través de ésta se logra el mismo resultado pero con una 

consecuencia tributaria menos gravosa, con propósitos que no corresponden al 

mismo, resultando en esa medida incongruente con la finalidad del acto jurídico 

recogido en la norma de cobertura; 

 

(…) 

 

…de lo expuesto se concluye que la característica principal del fraude a la ley, es 

la adopción de una figura jurídica dada para obtener de manera indirecta el 

resultado económico que constituye su motivación o finalidad última, con el 

propósito de eludir la aplicación de la norma que le resulta más gravosa y que 

corresponde al resultado económico perseguido…” 

 

Si bien pareciera que el Tribunal Fiscal distingue correctamente esta figura, no 

siempre su apreciación ha sido consistente con el enunciado antes citado. Así 

por ejemplo, en un caso13, donde la empresa A que tenía utilidades, cedía su 

posición contractual en un contrato de leasing a la empresa B para que ésta 

última ejerciera la opción de compra y vendiera un inmueble a la empresa C, no 

generándose ganancia de capital por tener la empresa B pérdida tributaria 

arrastrable, el Tribunal falló en el sentido que en esta triangulación había 

operado una “simulación relativa”, cuando la cesión de posición contractual, 

ejercicio de la opción en el contrato de leasing y posterior venta del inmueble sí 

habían operado en la realidad, como actos jurídicos autónomos en ejercicio de 

la libertad contractual de las partes intervinientes (A, B, C y la entidad 

bancaria), aunque con el evidente propósito de evitar el impuesto a la renta por 

la transferencia directa del inmueble. La cesión de posición contractual 

                                                                                                                                                                          

 
13 Resolución del Tribunal Fiscal N° 17593-3-2012. 



constituyó pues una norma de cobertura que evitó que A pagara el impuesto a 

la renta, lo que supondría un supuesto de Fraude a la Ley. No obstante, el 

Tribunal Fiscal falló declarando la operación como una simulación. 

 

Por otro lado, consideramos importante precisar también que – en nuestra 

opinión – no es lo mismo celebrar un acto jurídico lícito que tiene por finalidad 

obtener el mismo objetivo que el querido por las partes, aunque con una menor 

o nula carga fiscal, que encubrir una figura jurídica por otra escondiendo la real 

substancia de la transacción, como es el caso de la locación de servicios que en 

realidad esconde una relación laboral, como se pudo observar cuando 

analizamos la simulación parcial. Es evidente que en esta última el engaño 

consiste en “llamar una cosa por otra”, mientras que en la elusión se utiliza una 

figura real y lícita para llegar indirectamente – con menoscabo para el fisco por 

supuesto – a la misma finalidad que si se hubiera utilizado la vía directa y por 

lo tanto más onerosa impositivamente hablando. En el caso resuelto por el 

Tribunal Fiscal anteriormente reseñado no se denominó venta a una operación 

que no lo fuera, sino que se evitó, mediante la cesión de la posición contractual, 

que el arrendatario original fuera quien ejerciera la opción y vendiera el 

inmueble, evitándose así el pago del impuesto a la renta por éste, mientras que 

el cesionario en su calidad de nuevo arrendatario, ejerció la opción de compra y 

procedió a la venta del inmueble, no constituyendo ninguno de dichos actos 

jurídicos operaciones prohibidas por la Ley.   

 

Tampoco constituye elusión la denominada economía de opción, entendida como 

la búsqueda del ahorro tributario a través de las herramientas otorgadas por el 

propio sistema jurídico, y sin el uso de métodos artificiosos o actos impropios14. 

Es el caso de la inscripción del contribuyente en un régimen tributario más 

beneficioso (v.g. regímenes especiales, de tasa única), o en territorios con ciertos 

                                                           
14   RAE: impropio, pia  

Del lat. improprius. 

1. adj. Falto de las cualidades convenientes según las circunstancias. 

2. adj. Ajeno a una persona, cosa o circunstancia, o extraño a ellas. 

 



privilegios fiscales (v.g. Amazonía, Zonas Francas)15, 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. Aquí también encontramos la celebración de 

contratos de arrendamiento de una sociedad con los socios (personas naturales) 

con el consecuente pago de un impuesto a la renta menor al corporativo por 

rentas del capital (5%). Al respecto, somos del entendimiento que mientras se 

trate de un inmueble efectivamente utilizado por la sociedad en su giro de 

negocio y el valor pactado por el arrendamiento corresponda al de mercado, no 

vemos absolutamente nada de repudiable en dicha práctica y antes bien, elevar 

la tasa del impuesto para combatir dicho ahorro fiscal deviene a todas luces en 

un acto discriminatorio. 

 

El tema que genera la mayor discusión y debate es, precisamente, aquel que 

busca distinguir en la práctica las situaciones calificadas como economía de 

opción de las sospechosas de elusión fiscal. Se cita comúnmente, en estos casos, 

la Sentencia del Tribunal Supremo Español del 19 de diciembre del 2011 cuando 

señala que “el uso legítimo de la economía de opción tiene como límite la artificiosidad 

que se crea en el negocio jurídico cuando tiene por exclusiva finalidad la reducción 

tributaria en detrimento de la finalidad de la norma cuya aplicación se invoca. Cuando 

el contribuyente traspasa el límite que representa la aplicación común de la norma para 

utilizarla contrariando su finalidad y espíritu no puede invocarse el principio de 

seguridad jurídica, pues es lógico pensar que el legislador es contrario a admitir el 

fraude a los intereses recaudatorios”16. 

 

                                                           
15 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). 
 
16 En la sentencia 9080/2011 del 19 de diciembre de 2011. 
 



En efecto, ¿en qué momento la venta de acciones como acto lícito e inspirado 

por la libertad de contratación deviene en artificioso y con una evidente – y 

única – finalidad fiscal? Pues cuando dicha enajenación no tiene más propósito 

que la transferencia de los activos de la sociedad; es decir, no existe en realidad 

la intención de continuar con el negocio por parte de los adquirentes, sino la de 

adquirir dichos activos y de los vendedores de hacerlo con la menor carga fiscal 

posible (5% sobre la ganancia de capital, en el caso de personas naturales). 

¿Sería este un acto impropio? En principio deberíamos responder 

afirmativamente, pues si la verdadera intención era la transferencia de los 

activos, lo “propio” hubiera sido hacerlo directamente, con la consecuente carga 

impositiva que ello implica. Nótese que la enajenación de las acciones como 

acto jurídico ha tenido lugar en la realidad; es decir, no se ha simulado, pero la 

intención fue la de transferir, indirectamente, el inmueble que forma parte del 

activo de la sociedad cuyas acciones se han vendido. 

 

Como comentamos anteriormente, la ausencia de un real propósito de negocio 

y, por el contrario, la mera búsqueda del ahorro tributario, nos coloca ante un 

eventual acto artificioso o impropio. Sin embargo, también nos encontrarnos 

con situaciones donde resulta más difícil el discernimiento entre una u otra 

situación ¿resultará artificioso o impropio el acto a través del cual – sin transitar 

por el proceso de la reorganización societaria - se adquirieren las acciones de 

una sociedad con pérdida para dedicarse a un negocio diferente del que las 

originó? En este ejemplo no puede negarse que existe un business purpose y 

también un tax purpose. El contribuyente emprende un negocio posiblemente 

muy rentable, pero que no genera resultados alcanzados con el impuesto a la 

renta mientras aplica las pérdidas de la sociedad cuyas acciones adquirió.  

 

Estas situaciones límite imponen al intérprete un reto que no siempre se 

resuelve pacíficamente, sobre todo porque debe ponderarse no sólo el interés 

del fisco, sino también el derecho de los privados a organizar sus negocios de 

manera tal que sus transacciones comerciales les resulten menos gravosas. De 



allí que resulte preferible que la elusión sea combatida con normas específicas y 

no con cláusulas generales que las más de las veces generan conflictos de 

interpretación. Aun cuando algunas pudieran resultar arbitrarias o absurdas, el 

hecho que el legislador tributario incluya expresamente un listado de 

operaciones o estructuras jurídicas que siendo lícitas son calificadas por éste 

como elusivas, genera certeza y predictibilidad en el mercado y reducen la 

conflictividad en un tema tan sensible. Las cláusulas generales representan el 

reconocimiento del fisco de su incapacidad para reaccionar ante la velocidad 

con la que se mueven los negocios – y con ellos la planificación tributaria – pero 

resintiendo la seguridad jurídica. 

 

Es aquí donde radica una de nuestras principales objeciones a la creación del 

novísimo Comité Revisor, conformado exclusivamente por funcionarios de la 

Administración Tributaria, creado a partir del artículo 62°-C del Código 

Tributario al amparo del Decreto Legislativo N° 1422, como órgano colegiado 

competente para determinar si resultan o no de aplicación los párrafos del 

segundo al quinto de la Norma XVI. En nuestra opinión, es por demás 

cuestionable, que se disponga que dicho Comité emitirá opinión de carácter 

“inimpugnable” en un proceso sumarísimo17.  

 

Con relación a la composición del Comité, si bien podemos encontrar una 

situación similar en Chile, donde el denominado Comité Antielusión está 

integrado por el Director y los Subdirectores Jurídico, Normativo y de 

Fiscalización de la autoridad tributaria chilena (SII)18, se dispone también en la 

norma de su creación que en casos que, por su naturaleza o complejidad, el Director 

                                                           
17 Es más, siguiendo la tesis de que la Norma XVI no constituye una norma sustantiva, sino que 
le otorga a la Administración Tributaria una herramienta de interpretación de los hechos 
materia de revisión en un procedimiento de fiscalización, se ha dispuesto que el mecanismo de 
elevar los actos susceptibles de calificar como elusivos al Comité Revisor se aplique respecto de 
los procedimientos de fiscalización definitiva en los que se revisen actos, hechos o situaciones 
producidos desde el 19 de julio de 2012. 
 
18 Véase al respecto la Resolución EX. SII N°68 del 11 de julio de 2016 en: 
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2016/reso68.pdf 
 

http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2016/reso68.pdf


lo estime conveniente, podrá invitar a sesiones del Comité a expertos en materias 

tributarias o a expertos en otras áreas que sean atingentes al tema analizado.  

Esperemos que la Resolución de Superintendencia que se dicte a tales efectos 

incluya una disposición similar, en aras de la objetividad de sus decisiones. 

 

Entendemos que la razón de que no pueda impugnarse la opinión del Comité 

se sustenta en la posibilidad del contribuyente de reclamar la Resolución de 

Determinación que se emita a resultas del procedimiento de fiscalización; sin 

embargo, consideramos que si la cuestión sobre la cual dictamina el Comité es 

la aplicación o no de la Norma XVI, dicho procedimiento – debido a su alto 

grado de especialidad - debería ser conducido a manera de excepción (cuerda 

separada), de tal manera que corresponda al Tribunal Fiscal, como órgano 

dirimente, quien resuelva la procedencia de la aplicación de la Cláusula 

Antielusiva. De esta manera, nos parece, se protegería de mejor manera el 

derecho de defensa del administrado.   

 

Finalmente, es menester referirnos al Fraus Legis como tipo infractorio. La 

consecuencia de establecer que el acto lícito ha sido utilizado como mera 

cobertura y por lo tanto deviene en artificioso o impropio, consiste en 

determinar el impuesto omitido “como si se hubiera realizado el acto propio” y que 

hubiera conducido al pago del tributo.  

 

Obsérvese que el único efecto debería ser el pago del tributo que evitó el 

contribuyente al sortear la norma tributaria. No se trata pues de un supuesto de 

declaración de cifras o datos falsos o créditos indebidamente aumentados. Es 

por ese motivo que el legislador del Decreto Legislativo 1422 ha incluido 

expresamente – y en forma forzada en nuestra opinión - un nuevo tipo 

infractorio en el artículo 178° del Código Tributario (Numeral 9), sancionando, a 

partir de la entrada en vigencia de dicha norma, el determinar una menor 

deuda tributaria o un mayor o inexistente saldo o crédito a favor, pérdida 



tributaria o crédito por tributos, u obtener una devolución indebida o en exceso 

al incurrir en el tercer párrafo de la Norma XVI del Título Preliminar.  

 

Nuestra posición es que no resulta razonable que se sancione a un 

contribuyente por realizar un acto lícito – nótese que el Fraude a la Ley no es 

equiparable a la simulación donde hubo engaño o se disimularon elementos del 

acto jurídico – porque el Estado le parece que debió ir por el camino más 

oneroso desde el punto de vista fiscal. Si se vendieron las acciones en lugar del 

activo, con el único propósito de evitar el mayor impuesto que ello genere, 

correspondería reconocer el pago del impuesto “como si” se hubiera vendido el 

activo, pues esta fue la real intención de las partes, pero no calificar al 

contribuyente como infractor, situación que consideramos debería ser 

revaluada. 

 

****** 

 


